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RESUMEN 

El presente proyecto para optar el título de arquitectos de la Universidad Piloto de 
Colombia plantea una ecoaldea como solución a las poblaciones rurales costeras del 
departamento de Nariño, en este caso en el corregimiento de Bazán, proponiendo un 
proyecto arquitectónico de bajo impacto ambiental que armonice con el ecosistema y 
mejore la calidad de vida de sus habitantes, a través de viviendas dignas adecuadas a 
su cultura y complementadas con equipamientos que suplan las necesidades básicas 
de la comunidad. 

A pesar de utilizar los recursos de su entorno para su alimentación y la construcción de 
sus viviendas, los habitantes de Bazán no logran cubrir sus necesidades básicas con el 
modelo que utilizan hoy en día. Por lo anterior, este proyecto pretende adaptar el 
concepto de ecoaldea1 como modelo sostenible de organización territorial en el 
corregimiento de Bazán con el fin de plantear condiciones de habitabilidad que 
impacten positivamente al modo de vida de su población. 

 

ABSTRACT 

The present project to choose the title of architects of the pilot University of Colombia 
raises an Ecovillage as a solution to rural coastal populations of the Department of 
Nariño, in this case in the corregimiento of Bazán, proposing an architectural project of 
low environmental impact that harmonize with the ecosystem and improve the quality of 
life of its inhabitants, through decent housing appropriate to their culture and 
complemented with facilities that address the basic needs of the community.  

Despite using the resources of its environment for its power and the construction of their 
houses, the inhabitants of Bazán fail to meet their basic needs with the model in use 
today. Therefore, this project aims to adapt the concept of Ecovillage as a sustainable 
model of territorial organisation in the corregimiento of Bazán in order to consider 
conditions of habitability that positively impact the way of life of its population. 

 

 

                                            
1 Ecoaldea: es una comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible social, ecológica y 
económicamente. 
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INTRODUCCIÓN 

El pacífico colombiano se ubica en el occidente de Colombia, colinda con el Océano 
Pacifico y presenta una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal 
gracias a que es una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta. 

Esta región es lugar de asentamiento de población afrocolombiana y está compuesta 
por los departamentos del Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una superficie 
de 83.170 km2 y 1’078.753 habitantes (DANE 2009). Sus principales ciudades son 
Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Guapi. Además, se encuentran siete parques 
nacionales naturales: Gorgona, Tatama, Ensenada de Utría, Los Katíos, Uramba, Bahía 
Málaga y Sanquianga. 

El departamento de Nariño ha sido uno de los más afectados por la violencia, según 
informe de la ONU de 2013, es el mayor productor de hoja de coca en el país, por ende, 
se ha convertido en el blanco de numerosos ataques terroristas por parte de los grupos 
al margen de la ley, quienes buscan el control de estos sembradíos para la fabricación 
de cocaína, además de la facilidad que ofrece la salida de este alcaloide a través del 
puerto del municipio de Tumaco. 

Sin embargo, uno de los sectores económicos más importantes del departamento es la 
pesca fluvial y marítima que se lleva a cabo en las poblaciones costeras. El municipio 
de El Charco es uno de los mayores exponentes de esta actividad. En este municipio se 
encuentra una parte del Parque Nacional Natural Sanquianga el cual alberga el 53% del 
ecosistema de manglar que se ubica en el Departamento de Nariño. 

Actualmente el Parque Nacional Natural Sanquianga incluye en su territorio a la 
población del corregimiento de Bazán, la cual es una de varias comunidades 
vulnerables que se encuentran en estado de abandono por parte del gobierno nacional. 
Los habitantes de esta población llevan una vida en condiciones inadecuadas, carentes 
de recursos básicos para las necesidades primarias. 

Para realizar este proyecto primero fue necesario estudiar las características de la 
población y el territorio para conocer las condiciones negativas y positivas en las que se 
encuentran y justificar los conceptos bajo los cuales se trabajaron: ecoaldea, 
permacultura y habitabilidad, de este modo proponer un diseño acorde a las 
necesidades de la comunidad. 

En el marco teórico se plantea un marco contextual del territorio, teniendo en cuenta no 
solo la localización general, sino además la historia del corregimiento de Bazán, los 
estudios realizados en poblaciones del Pacífico por la arquitecta Gilma Mosquera y un 
análisis de las condiciones de habitabilidad bajo las que se encuentra la comunidad. De 
igual forma se plantea un diagnóstico de lugar, reflejando como se encuentra el 
corregimiento de Bazán frente a la cabecera municipal. 

A nivel urbano la propuesta parte de un eje central que inicia en el puerto marítimo y se 
extiende en línea recta hasta la plaza Petronio Álvarez. En el centro de este recorrido 
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se ubican todos los equipamientos, y entre el eje central y el manglar se implantan las 
viviendas modulares en hileras paralelas al mar. 

El desarrollo arquitectónico del proyecto se da a partir de una tipología de vivienda 
modular básica que funciona según las necesidades de cada familia y puede agregar 
nuevos espacios para diferentes fines como una posada turística nativa o aumentar 
alcobas en familias de 4 o más miembros. De igual forma se ordenan los equipamientos 
existentes como la Iglesia, el jardín infantil, la escuela, la cancha múltiple y los bares 
nocturnos. Igualmente se adicionan equipamientos complementando el planteamiento 
arquitectónico formal del puerto, un centro de procesamiento de pescado, una planta de 
residuos y compostaje, un taller para la madera, un centro de salud y la plaza Petronio 
Álvarez. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base en la visita y trabajo de campo realizado en el Corregimiento de Bazán, se 
detectaron varias falencias que se describen a continuación en términos de 
sostenibilidad y habitabilidad. 

 

Sostenibilidad2 
- La comunidad no posee un sistema de alcantarillado para tratar las aguas residuales y 
éstas se depositan en el mar, contaminando continuamente el ecosistema. 

- El corregimiento no cuenta con un sistema de acopio y tratamiento de basuras, estas 
son depositadas en la playa debajo de las viviendas esperando que la marea se las 
lleve, contaminando seriamente el océano pacifico. 

 

Habitabilidad3 
- La población recoge las aguas lluvias por medio de las tejas de zinc de la vivienda y la 
almacenan en tanques, la cual consumen directamente sin hacerle proceso alguno de 
potabilización. 

- El corregimiento tiene un gran potencial económico en la pesca, sin embargo, no 
posee un sistema industrializado para el procesamiento y embalaje del pescado para su 
distribución. 

- La comunidad afrodescendiente del pacifico colombiano tiene dentro de sus raíces la 
celebración de la festividad “Petronio Álvarez”, sin embargo, el corregimiento no cuenta 
con un espacio adecuado para celebrar dicha festividad afectando directamente el 
potencial turístico de este territorio. 

- Bazán posee un déficit de vivienda alto debido a que en el mes de agosto de 2016 el 
fenómeno natural llamado “la puja” arrasó con ochenta casas de la población, las 
cuales deben ser reubicadas. 

- El corregimiento no posee alojamientos para los turistas afectando directamente su 
economía. 

- Los habitantes no disponen de un espacio adecuado para recibir atención médica, 
teniéndose que trasladar hasta Guapi, privilegio de pocos ya que se incrementan los 
costos por el recorrido que deben realizar. 

                                            
2 Sostenibilidad: es un proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un 
ideal común. 
3 Habitabilidad: ver página 38. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

“¿Cómo mejorar la habitabilidad y protección del ecosistema de la comunidad pesquera 
de Bazán, Nariño, sin afectar gravemente sus costumbres y estilo de vida?” 

 

3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El presente Proyecto de Grado, pretende desarrollar un asentamiento humano 
sostenible para la población de pescadores de Bazán, Nariño, mediante el diseño, a 
nivel de proyecto arquitectónico, de viviendas modulares, equipamientos que propicien 
el desarrollo económico, social, cultural y turístico de la comunidad, intervenciones 
enmarcadas dentro de una propuesta urbana que la comunidad requiere para contribuir 
al mejoramiento de su calidad de vida. 

Es decir, se busca que el proyecto aporte soluciones eficientes y eficaces a la población 
pesquera de Bazán, mediante propuestas que no solo abarquen temas arquitectónicos, 
sino también ambientales, culturales, económicos y sociales. 

 

4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

En primer lugar, se exalta el interés por descubrir la otra Colombia olvidada por el resto 
del país y mostrar su gran potencial ecológico, humano y cultural, y las posibilidades de 
generar proyectos arquitectónicos y urbanos, para proveer espacios acordes a sus 
necesidades de desarrollo y mejoramiento cultural y patrimonial. 

El proyecto pretende el rescate, valorización y difusión del patrimonio de la región del 
Pacífico Colombiano, desde la vivienda, su arquitectura, sus modelos urbanos, hasta 
sus tradiciones y creencias, teniendo en cuenta los componentes de ordenamiento 
territorial, además de las tradiciones y creencias de la población. 

Las comunidades del Pacífico colombiano son en su mayoría afrodescendientes, que 
cuentan con extensa riqueza ecológica, minera, hidrográfica y forestal, gran 
biodiversidad y pluviosidad (la mayor del mundo), además como se mencionó 
anteriormente, son poblaciones con alta riqueza humana, capaces de adaptarse al 
medio, a pesar de encontrarse bajo condiciones inadecuadas de hábitat, carencia de 
servicios básicos adecuados, altos índices de analfabetismo y bajas posibilidades 
laborales. 

Es importante mencionar que las comunidades del Pacifico no cuentan con apoyo, 
gubernamental permanente y adecuado, viéndose marginadas y desprotegidas frente a 
otros territorios. Sin embargo, se destaca la ayuda y preocupación de O.N.G.S 
nacionales e internacionales, por apoyar su desarrollo mediante propuestas que buscan 
la evolución del territorio y sus habitantes. 
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El proyecto tiene como finalidad revitalizar el hábitat de la población de Bazán, lugar de 
gran vulnerabilidad por encontrarse en zona de alto riesgo de inundación, donde 
históricamente se han producido maremotos y estar afectados por los cambios 
climáticos y fenómenos como la Niña y el Niño que tanto afectan al Océano Pacífico. 

De igual forma, existen fortalezas y oportunidades por encontrarse frente al Océano 
Pacifico, ser una comunidad con importantes recursos alimenticios y potencial de 
desarrollo, además de contar con una biodiversidad especifica comparada con otros 
territorios. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los principios de ecoaldea al mejoramiento integral de la comunidad pesquera 
de Bazán, buscando mejorar su habitabilidad, adaptando sistemas tecnológicos 
sostenibles para el aprovechamiento de sus recursos y residuos, minimizando el 
impacto sobre el ecosistema. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Formalizar el ingreso al corregimiento interviniendo el muelle marítimo para ordenar su 
espacio arquitectónico y darle nueva fisionomía a Bazán. 

- Proponer un espacio arquitectónico adecuado para la celebración de la festividad 
“Petronio Álvarez”, incluyendo a Bazán dentro del recorrido folclórico del Pacifico 
Colombiano, para fomentar el turismo hacia este territorio. 

- Implantar cincuenta viviendas modulares adaptadas a las condiciones físicas del 
territorio, mediante diseños arquitectónicos que no afecten las costumbres de la 
comunidad y su ecosistema, con la posibilidad de incluir Posadas Turísticas nativas y 
que brinden seguridad ante el riesgo de un desastre natural. 

- Mejorar el sistema de recolección, embalaje y distribución del pescado mediante el 
diseño arquitectónico de un Centro de Acopio para industrializar dicho proceso y 
mejorar los ingresos económicos de la comunidad. 

- Centralizar los espacios de los servicios existentes y los propuestos: jardín infantil, 
colegio, taller de carpintería, centro de salud y escenarios de recreación, buscando 
ordenar urbanísticamente el territorio. 

- Diseñar arquitectónicamente un Centro de Salud nivel 1, que satisfaga sus 
necesidades primarias, que se adapte al territorio y utilizando materiales autóctonos de 
la región. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

La región del pacifico en Colombia posee una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, 
minera, forestal y cultural. Se le considera una de las regiones de mayor biodiversidad y 
pluviosidad del planeta. Tiene como actividad económica principal la pesca fluvial y 
marítima, con base en su localización geográfica, su diversidad cultural representada 
por diferentes grupos étnicos que se encuentran en este territorio, está compuesta en la 
actualidad por resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes.  

Sin embargo, es evidente el deterioro de la región, por factores como el mal uso y 
explotación de sus diferentes recursos naturales, entre los que se destacan el manglar, 
el cogollo de la palma Naidi, las maderas de bosques de Guandal y Natal, la 
comercialización de la piel de la tortuga marina y la minería de oro y platino. 

La escasa presencia del gobierno nacional en la región Pacifica, ha generado 
consecuencias de tipo político, social y económico, como es el caso del municipio de El 
Charco, dentro del cual está comprendido el corregimiento de Bazán, que a pesar de 
ser importante centro de exportación pesquera, por su estratégica ubicación entre el 
Océano Pacifico y el rio Tapaje, se encuentra prácticamente en el abandono por falta 
de atención e intervenciones para cubrir las más elementales necesidades básicas y 
primarias de sus habitantes. 

 

6.1 CORREGIMIENTO DE BAZÁN 

 
Ilustración 1. Localización de Bazán – Nariño 
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El Corregimiento de Bazán como ya se mencionó anteriormente se encuentra 
localizado en el Municipio del Charco, entre el rio Tapaje y el Océano Pacifico (Figura 6), 
haciendo parte del Parque Nacional Natural Sanquianga. 

Habitada y fundada en el año 1883 por la familia de apellido Bazán provenientes de 
Guapi, Cauca, en búsqueda de una mejor condición de vida para su familia. En esta 
búsqueda se encontraron con la riqueza pesquera de este territorio. En el año 1896 se 
radicaron nuevas comunidades pesqueras formando caseríos. En los años 1915 y 1920 
por motivos de un terremoto en la vereda de San Luis, se da un desplazamiento forzado 
de familias desde allí a Bazán dada su cercanía, entonces Bazán se consolida como 
una vereda dentro del Municipio del Charco, Nariño. 

 

 
Ilustración 2. Implantación actual de Bazán – Nariño 

 

6.2 COMPONENTE AMBIENTAL DE BAZAN 

Temperatura: De 24 °C a 30 °C 

El clima es cálido y húmedo. A partir de la 1:00 pm se concentran gran cantidad de 
nubes oscureciendo el cielo, a las 3:00 pm suelen presentarse desde pequeñas 
lloviznas hasta grandes precipitaciones. 

Vientos: Velocidad promedio 8 km/h a 10 km/h 

Los vientos provienen del suroccidente del país, acompañados con abundantes lluvias y 
altas temperaturas. 
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Ilustración 3. Rosa de vientos de Bazán (fuente. IDEAM, 2016) 

 

Precipitaciones: 4.9 mm con un 65% de riesgo 

En este punto del pacifico la lluvia en su gran mayoría se presentan en las horas de la 
tarde. La temporada de invierno abarca los meses de abril a septiembre, la de verano 
de septiembre a marzo. 

Topografía: 
Bazán tiene una topografía con poca variabilidad, entre 2 y 5 msnm, máxima altura en 
las zonas de manglar. 

5m 

2m 

 

 

 
Mareas: 
Se presentan mareas semiduras regulares. Dos mareas altas y dos bajas por día con 
periodos de 12.5 horas. Se despliegan rangos mareales amplios donde las mareas 
suben y bajan acorde con los periodos de luna llena y luna nueva. La marea sube 2 
metros todos los días a las 5:00 pm. Las mareas más altas son en el mes de agosto 
máximas de 4 metros. 

Energía: 
El corregimiento cuenta con electricidad entre las 6:00 pm y las 10:00 am mediante 3 
plantas diésel. Existe cableado para que esta pueda llegar a todas las casas. Algunas 
viviendas poseen planta propia al igual que los sitios de esparcimiento como bares y 
discotecas. 

Ilustración 4. Perfil topográfico de Bazán 
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Vegetación: En su mayoría manglar 

Árboles muy tolerantes a las sales existentes en las zonas marítimas cercanas a la 
desembocadura de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales. Es la 
especie más importante para esta comunidad ya que la usan para construir gran parte 
de sus viviendas. Este mangle se vuelve un icono que hace parte de su paisaje nativo 
el cual lo distingue de otras poblaciones. 

 
Ilustración 5. Transformador en Bazán 

Ilustración 6. Manglares adyacentes a Bazán 

 
Sistema de acueducto: 
Bazán no cuenta con un sistema de acueducto adecuado, la comunidad se abastece de 
agua utilizando tanques de 1000 litros de capacidad, con aguas lluvias recolectadas con 
las tejas de zinc que cubren las viviendas. Cada casa tiene entre tres y cuatro tanques. 
La comunidad usa esta agua para todas sus necesidades. Este sistema de recolección 
afecta negativamente la salud de los habitantes, por la presencia de óxidos e 
impurezas, siendo los niños los más propensos a contraer enfermedades como 
amibiasis o intoxicaciones. 

 
Ilustración 7. Recolección ALL con tejas de zinc 

Ilustración 8. Tanques de recolección ALL 
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Sistema de alcantarillado: 
Bazán no cuenta con un sistema de alcantarillado adecuado, la comunidad ubica 
letrinas en la parte posterior de las viviendas, con el fin de que la marea se lleve los 
desechos que caen en tierra. De igual manera funciona el sistema de residuos sólidos, 
pues al no contar con una adecuada recolección de basuras, los desperdicios que 
generan los habitantes diariamente y los residuos del alistamiento del pescado se 
arrojan en la parte posterior de la vivienda. 

 

 
Ilustración 9. Letrina de una vivienda en Bazán 

Ilustración 10. Basuras en Bazán 

 

Por lo anterior se identificó un serio problema de contaminación al ecosistema con 
consecuencias para las generaciones venideras. Es de suma importancia implementar 
un sistema de manejo de residuos y aguas servidas y concientizar a la población de 
Bazán para evitar que sigan contaminando el océano pacifico y su entorno físico 
inmediatico. 
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6.3 VIVIENDA TIPICA DE BAZÁN 

 
Ilustración 11. Vivienda típica de Bazán 
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La casa es uno de los espacios más importantes para la comunidad de Bazán donde 
pasan la mayor parte de sus vidas. Tradicionalmente, han sido construidas en su 
mayoría con materiales que provee el Parque Nacional Natural Sanquianga: bejucos y 
cortezas para los amarres; mangles de los que se sacan tablas para los muros y vigas y 
otros traídos del exterior como las tejas de zinc, para la cubierta de las viviendas. 

Se encuentran suspendidas a una altura de uno a dos metros del suelo (palafiticas), las 
casas han sido diseñadas para evitar las inundaciones y hacerlas más frescas, así 
mismo, para que los animales indeseados o peligrosos no penetren en ellas. Las 
viviendas tienen en promedio 150 mts2 de área privada. 

La división del espacio de las viviendas se puede describir desde afuera hacia adentro, 
por la sucesión de los siguientes espacios: la sala, las habitaciones, la cocina, el patio y 
los baños. La sala es el lugar más público, siendo la cocina el más privado. Las 
reuniones sociales siempre son en la sala donde se llevan a cabo. En cambio, los 
extraños e incluso los hombres de la familia, no acceden comúnmente a la cocina. La 
sala es definida como lugar masculino, la cocina como femenino. (Restrepo, Eduardo, 
2002) 

El patio de la casa, que conecta la zona privada con los servicios a través de una 
pasarela de madera, tiene la función fundamental de secado del pescado, siendo este 
el único espacio de la vivienda que se usa para este fin. Por último, los baños siempre 
son dos, uno adyacente al otro, se encuentran totalmente separados de la vivienda 
puesto que al no contar con sistema de alcantarillado los desechos caen al suelo para 
ser arrastrados por la marea cuando esta sube. 
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7. METODOLOGIA 

Mediante visita al corregimiento de Bazán se establecen relaciones con la comunidad, 
se busca entender sus características sociales, económicas y culturales, y precisar sus 
problemáticas actuales para proponer soluciones arquitectónicas adecuadas. Se realiza 
levantamiento del territorio para entender la morfología de lugar, al no ser posible 
adquirir un plano pertinente en la alcaldía de El Charco. 

Igualmente, se recurre al DANE para investigar las características de la población 
(genero, edad, cantidad, etc.) y se precisa el crecimiento de la población en proyección 
a diez años buscando de esta forma que el proyecto tenga en cuenta las generaciones 
venideras. 

Se averigua en el IDEAM los factores meteorológicos del territorio, precipitaciones, 
marea alta, baja y puja, por ser una población con alto riesgo de inundación por la 
ocurrencia de fenómenos como la puja determinante muy importante de considerar en 
el proceso de proponer el diseño urbano. 

Por medio de un mapa conceptual se grafican estrategias para lograr el proyecto 
puntual de la ecoaldea, el diseño urbano y a su vez arquitectónico de las viviendas, 
teniendo en cuenta el tipo de asentamientos existentes, la definición y ubicación de los 
equipamientos necesarios para la comunidad. 
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Ilustración 12. Mapa conceptual metodología 
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8. DIAGNOSTICO 

Con base en la investigación realizada sobre el corregimiento de Bazán y en 
consideración de los problemas mencionados, se concluye que los principios, criterios y 
procesos preconizados dentro del concepto de ecoaldea son adecuados para dar 
solución a los problemas de habitabilidad y sostenibilidad que posee la comunidad, por 
lo tanto, se consideran base determinante del proyecto propuesto, términos que a 
continuación se precisan.  

 

8.1 ECOALDEA 

Robert Gilman principal exponente de este concepto ofrece la siguiente definición: 

“Una ecoaldea es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye 
todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el 
entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que pueda persistir 
indefinidamente” (Gilman, Robert, 1991)4 

Así mismo, un asentamiento humano debe contar con especificas características 
ambientales, espaciales, sociales, económicas, culturales y espirituales para ser 
considerada ecoaldea: 

- En el aspecto ambiental, las ecoaldeas deben contar con un diseño del lugar 
basado en la ética y principios de la permacultura, los alimentos consumidos 
deben ser producidos ecológicamente y preferiblemente en la propia comunidad; 
el agua y la energía ser consumidas con moderación y debe reducirse al máximo 
posible el uso de combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo. 

- En el aspecto espacial, la construcción utiliza técnicas y materiales naturales no 
tóxicos; las actividades productivas artesanales o industriales deben tener en 
cuenta los ciclos vitales de los productos utilizados, para que en ningún momento 
de dicho ciclo puedan resultar dañinos para el entorno. 
 

En los aspectos sociales y económicos, deben primar criterios similares entre los 
miembros de la comunidad;  contar con un modelo de inclusión y de participación en las 
decisiones  que se toman; disponer de espacio dedicado a la gestión de emociones y a 
la resolución de conflictos; temas como la salud de las personas y la educación de los 
niños incumbe a toda la comunidad; debe fomentarse el desarrollo de actividades 
económicas con base en el uso sostenible de los recursos locales y por último debe 
buscar un consumo responsable para una vida simple en lo material y por contrario rica 
en lo social, cultural y espiritual. 

                                            
4 Robert C. Gilman es un filósofo y astrónomo estadounidense, dedicado a la investigación y desarrollo 
de ecoaldeas. 
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8.2 ECOALDEA Y PERMACULTURA 

Es importante hablar acerca del concepto de Permacultura, puesto que el proyecto 
trabaja bajo este tema el cual engloba la aplicación de éticas y principios universales, 
para desarrollar, mantener, organizar y preservar los hábitats; trabajando bajo unos ejes 
principales que son la producción de alimentos, abastecimiento de energía, paisajismo 
y organización de las comunidades, donde paralelamente también se integran las 
energías renovables y el uso de materiales ecológicos y económicos. 

La permacultura término adoptado en 1978 por Bill Mollison5 que definen de la siguiente 
manera: 

“Es un sistema de diseño el cual aplica éticas y principios ecológicos en la planeación, 
diseño, desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación de espacios aptos 
para sostener la vida en el presente y futuro”. (Mollison, Bill, 1951) 

La permacultura se integra a la ecoaldea a través de una serie de principios que 
permiten establecer, diseñar y mejorar una comunidad que trabaja en pro de un futuro 
no solo sostenible sino además sustentable; los principios que se tienen en cuenta son: 
observar e interactuar, capturar y guardar energía, obtener un rendimiento, 
autorregulación y retroalimentación, usar y valorar recursos renovables, integrar más 
que segregar, usar y valorar la diversidad, y por ultimo usar los bordes y valorar lo 
marginal. 

 
Ilustración 13. Flor de la permacultura 

                                            
5 Bill Mollison fue un biólogo, investigador, científico, profesor, activista y naturalista australiano. 
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8.3 HABITABILIDAD 

La habitabilidad es la condición de un determinado espacio el cual esta adecuado a las 
necesidades y actividades del hombre para brindar abrigo y cuidado. 

La construcción tiene como meta el habitar, aunque no todas las construcciones 
cumplen con la función de ser viviendas, pues tenemos el caso de las que no lo son, 
pero su fin siempre será el de albergar al hombre, por ejemplo, las autopistas que se 
hacen para los conductores, las fábricas para los obreros y centrales eléctricas para los 
operarios. (Heidegger, Martin, 1951).6 

Por otro lado, la habitabilidad en cuanto a la arquitectura es la parte de esta disciplina 
dedicada a asegurar condiciones mínimas de salud y confort en las edificaciones, 
ocupándose principalmente del aislamiento térmico, acústico y de la salubridad. 

 

8.4 PERFIL DEL USUARIO 

Se hace un estudio de la población en Bazán y a continuación se resumen las 
características de la población integrante de la comunidad desde la perspectiva de los 
usuarios claves, detallando sus actividades diarias y el rol que representan. 

 

Usuario 1: El pescador 
Es la cabeza de la mayoría de hogares en Bazán, siempre de género masculino. Su 
actividad principal es la pesca como sustento a su familia conformada por la esposa y 
de dos a cuatro hijos. Su horario de trabajo empieza desde las 6 a.m. hasta las 3.30 
p.m. Almuerza en el mar para no desperdiciar tiempo, al finalizar la jornada de trabajo 
regresa a su casa para llevar todo el pescado del día. 

Usa el resto de la tarde para hacer mantenimiento a sus equipos de pesca, descansar y 
compartir con sus amistades. Sus actividades de esparcimiento, entre otras son los 
juegos de mesa como el domino, en bares o casetas y el consumo de alcohol, mientras 
comparte con los demás pescadores de la comunidad. 

Los fines de semana los emplean para llevar el pescado seco al Municipio de El Charco 
y venderlo allí. Aprovecha para compartir con su familia en diferentes actividades como 
jugar futbol o asistir a la iglesia y en la noche concurre a alguna discoteca acompañado 
de su esposa. 

 

                                            
6 Martin Heidegger fue un filósofo y profesor universitario, es considerado como uno de los pensadores 
más influyentes en la filosofía contemporánea. 
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Ilustración 14. Pescador en Bazán 

Ilustración 15. Pescadores de Bazán jugando domino 

 

Usuario 2: Esposa o compañera del pescador 
En su mayoría son amas de casa que complementan el trabajo del pescador. Su 
jornada empieza a las 5 a.m. preparando el desayuno y almuerzo para su familia, 
seguidamente cuando el hogar consta de niños pequeños (3 a 8 años) se encarga de 
alistarlos y acompañarlos a la escuela, luego se dedica a los quehaceres de la casa. 
Algunas mujeres recolectan piangua para exportarla al Ecuador con el fin de ayudar 
económicamente a la familia. 

Cuando su pareja trae el pescado del día, lo escoge y separa entre el de mar y el de rio, 
alistándolo para ponerlo a secar en el solar posterior de su vivienda. La mujer tiene un 
rol fundamental en la sociedad de Bazán puesto que tienen una mayor participación en 
la toma de decisiones, pues asiste a las reuniones de la comunidad mientras su marido 
está pescando. 

 

 
Ilustración 16. Mujeres recogiendo piangua 

Ilustración 17. Secado de pescado en Bazán 
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Usuario 3: Infantes y adolescentes 

Constituye la mayoría de la población en Bazán. Su principal actividad es escolar, a la 
cual asisten en jornada única de lunes a viernes entre 8 a.m. a 2 p.m. pero en 
ocasiones las actividades se ven afectadas por cuestiones climáticas como lluvias, 
puesto que la escuela no posee una infraestructura adecuada. 

Al terminar la jornada escolar, se dirigen a tomar el almuerzo en sus casas y a hacer 
tareas. En algunas ocasiones las niñas colaboran a sus madres con el alistamiento del 
pescado y los niños a sus padres con el mantenimiento de los equipos de pesca. En la 
comunidad se aprecia la desigualdad de género desde la niñez, puesto que las 
actividades que realiza el padre solo las puede aprender el niño y las actividades de la 
madre solo las puede aprender la hija. 

Al caer la tarde tienen momentos de integración con actividades de recreación en la 
cancha de futbol que se ubica en el centro de Bazán o asisten a la playa para jugar con 
los demás niños. Cuando los niños llegan a la edad de doce años acompañan a su 
padre los fines de semana a vender el pescado al Municipio de El Charco, para 
aprender del negocio y a los catorce años algunos comienzan a pescar con sus padres. 

 

 
Ilustración 18. Escuela de Bazán 

Ilustración 19. Adolescente de Bazán pescado 

 

Usuario 4: Mayorista de pescado 
En Bazán hay solamente tres mayoristas, los cuales compran el pescado por libras 
entre $4.500 y $9.500 pesos (al año 2016) según la temporada y lo exportan por toda la 
región del Pacifico. Poseen el único cuarto frio de Bazán y dan empleo a algunas 
mujeres en el alistamiento del pescado de agua dulce para ser comercializado. 

Son las personas más adineradas de la comunidad, sin embargo, no llevan un estilo de 
vida diferente a los demás, sus viviendas son similares y no poseen lujos u objetos de 
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valor. Su jornada comienza a las 6 a.m. asistiendo al muelle donde se ubica el cuarto 
frio en el que pasan la mayor parte del día comprando el pescado y luego exportándolo. 

A diferencia de los demás habitantes de Bazán los mayoristas se movilizan a diario 
debido a su trabajo, entre los Municipios de El Charco y Guapi para comercializar el 
pescado, cesan sus labores a las 5 p.m. y siguen el trascurso del día como cualquier 
persona de la comunidad. 

 

 
Ilustración 20. Mayoristas de Bazán 

Ilustración 21. Muelle de Bazán 

 

9. ANALISIS DE REFERENTES 

A continuación, se describen algunos proyectos de ecoaldeas existentes, las 
tecnologías y métodos con los que logran vincularse al ecosistema territorial sin afectar 
su integridad física. 

 

9.1 ECOALDEA GAIA 

Esta villa se encuentra localizada en Bonaerense de Navarro, Argentina, donde un 
grupo de personas han hecho todo lo posible por tener una buena relación con el medio 
ambiente, inspirados en diversas culturas nativas; utilizando recursos naturales 
renovables, como el uso de colectores solares que ofrecen agua caliente a duchas, 
baños y cocinas a través de unas cañerías subterráneas, y tres molinos, que generan la 
energía suficiente. 

Las viviendas están construidas con estructuras de barro irregulares, con vidrios de 
distintos tamaños y botellas de colores incrustadas en los muros, siempre teniendo 
buscando verse agradables al ojo humano. 

Esta comunidad ha creado su sistema con base en la permacultura, logrando vivir con 
la comida y energía que ellos mismos producen, respetando siempre el entorno natural. 
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Con el fin de preservar el medio ambiente, utilizan baños secos, en los cuales no se 
mezcla la orina con la materia fecal, porque de este modo pueden utilizarla como 
abono. Cuentan con áreas de terreno, donde implementan cultivos de tipo medicinal y 
comestibles, como forma de seguridad alimentaria.  

Es una ecoaldea muy completa, que tiene una buena parte del concepto de 
sostenibilidad resuelto, desde los materiales utilizados para construir las viviendas, 
hasta como suplir las necesidades de la población siempre en concordancia con el 
medio ambiente, con el fin de no dañarlo o acabarlo. 

De este referente se tomaron algunas soluciones respecto a energías renovables que 
son adaptables al territorio, aprovechando al máximo las aguas lluvias y el alto brillo 
solar que se da en Bazán. De igual forma se adapta la implementación de cultivos, con 
pequeñas huertas que provean alimentos con los que antes no contaban, buscando que 
la comunidad no dependa únicamente de la pesca como principal fuente de alimento. 

 
Ilustración 22. Vivienda de la ecoaldea Gaia 

Ilustración 23. Molino de viento en la ecoaldea Gaia 

 
Ilustración 24. Vivienda en construcción 

Ilustración 25. Granja en la ecoaldea Gaia 
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9.2 ECOALDEA ISLA SANTAY 

Este es un proyecto ubicado en Ecuador, compuesto por 46 viviendas conectadas por 
caminos de madera que conducen al muelle del lugar para que los pobladores salgan a 
pescar, donde reciben a visitantes y turistas, los cuales ven esta isla como un lugar 
atractivo, lleno de una gran variedad de fauna y flora. En este asentamiento la misma 
comunidad es la que se encarga de guiar a los turistas, siendo los niños los encargados 
de mostrar y contarles sobres las especies vegetales y animales que existen. 

La isla de Santay está declarada por el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno 
Ecuatoriano como área protegida que hace parte del Patrimonio Nacional de Áreas 
Protegidas dentro de la categoría de Recreación, pero los habitantes reclaman porque 
el Estado reconozca su derecho a la tierra colectiva, abarcando el lugar donde habitan, 
el sector donde se encuentran los servicios esenciales comunitarios como lo son la 
escuela, el salón comunitario y un área de cultivo colectivo el cual les brinda una 
seguridad alimentaria. 

Las viviendas de esta isla están construidas en madera autóctona de la región lo cual 
produce bajo impacto al medio ambiente, de igual forma son viviendas que la misma 
población construye. Además, es una comunidad catalogada como un sitio Ramsar, 
cuyo principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales, para así 
contribuir al desarrollo sostenible y sustentable del mundo. 

El aporte de la isla Santay es la concientización por el respeto hacia el medio ambiente, 
que finalmente es el que los provee de alimentos y otros elementos que los ayudan a 
llevar una vida con condiciones adecuadas. De igual forma se toma el concepto de 
ecoturismo que ellos manejan, en el cual los mismos habitantes se encargan de guiar a 
los turistas y visitantes. 

 

 
Ilustración 26. Vista aérea ecoaldea Santay 
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Ilustración 27. Caminos elevados ecoaldea Santay 

 

 
Ilustración 28. Muelle de la ecoaldea Santay 

Ilustración 29. Viviendas en la ecoaldea Santay 

 

10. ESTRATEGIAS CON LAS OPERACIONES DE DISEÑO 

Teniendo en consideración los problemas ya descritos y analizados, se propone como 
solución a ellos, adoptar el concepto de ecoaldea como enfoque adecuado que se 
adapta a las características de la comunidad de Bazán y su entorno social, económico, 
espacial y ambiental, dentro de os parámetros de habitabilidad y permacultura. 

En los aspectos de habitabilidad, la investigación realizada hace evidente que el 
corregimiento no cumple con las condiciones mínimas que la caracterizan. 

Seguidamente se abordan los aspectos negativos en cuanto a habitabilidad 
desglosándola en tres aspectos: arquitectónico, ambiental y sociocultural. No obstante, 
en referencia a la calidad espacial y confort arquitectónico se constata que la 
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comunidad se encuentra a gusto con el espacio en el que habitan ya que se adapta a 
las actividades de la vida cotidiana de estas personas, teniendo esto un gran valor no 
solo arquitectónico sino cultural, por esto en el proyecto se destaca la tradición de la 
vivienda del pacifico colombiano como eje principal para el diseño. 

 

 
Ilustración 30. Características actuales de Bazán – Nariño 

 

De las dinámicas actuales se decide mantener la estructura económica que la población 
maneja, dándole mayor fuerza e impacto mediante el mejoramiento completo al área 
del acopio y proceso de pescado y al puerto, este último conservándolo como acceso al 
proyecto. 

 
Ilustración 31. Puntos de tensión 
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La propuesta urbana se estructura bajo los criterios de: centralización económica, en el 
área del puerto; descentralización de las áreas sociales, ambientales y culturales y; 
emplazamiento de las nuevas viviendas paralelo al cuerpo de agua a el Océano 
Pacifico tal y como se encuentra la morfología urbana actual del corregimiento y así 
mismo se evita que las fachadas mayores de las viviendas reciban directamente los 
rayos del sol. 

 

 
Ilustración 32. Zonificación actual de Bazán – Nariño 

 

11.  DESARROLLO GENERAL DEL PROYECTO 

A partir del estudio aplicado al corregimiento de Bazán y de las estrategias 
anteriormente mencionadas se generan varias capas comenzando por la vivienda, 
después los recorridos y conexiones entre viviendas y equipamientos, luego los 
equipamientos y por último la capa ambiental en la que se encuentra el manglar, el 
puerto como acceso al corregimiento, el océano, las huertas y los cultivos. 

De esta forma se logra la implantación completa: el acceso se realiza por el puerto 
como se mencionó anteriormente, el cual es un punto de gran importancia, ya que aquí 
se realiza la compra y venta de pescado siendo este lugar vital en la economía del 
corregimiento; se crea un eje principal a partir de la morfología existente, donde se 
ubican las instalaciones arquitectónicas que son el muelle, la planta de procesamiento 
de pescado, las viviendas modulares, el centro de salud y la plaza Petronio Álvarez; 
siendo el primero y el ultimo los remates para los caminos de la propuesta. Así mismo 
se crean 2 hileras de vivienda modular, para suplir la demanda poblacional. 
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Ilustración 33. Implantación propuesta para Bazán – Nariño 

 

Todo el proyecto bordeado por reforestación de manglar de la especie Nato, 
caracterizado por tener tronco recto que permite la permeabilidad del proyecto y la 
recuperación del mismo; entre las viviendas se plantean dos tipos de vegetación; 
palmeras de coco y naidi, para sombrio, así mismo se plantean cultivos de papaya y 
plátano como otra fuente de alimentación. 

Se conservan las estrategias bioclimáticas en la disposición de las viviendas de la 
comunidad que buscan captar los vientos que vienen del nororiente, ubicando las 
viviendas con la fachada más extensa hacia este punto cardinal para ventilarlas y de 
esta forma generar confort al interior de estas. 

 

11.1 MUELLE DE SERVICIOS 

Este muelle forma parte del mejoramiento de la red de equipamientos del 
Corregimiento, buscando ordenar la entrada y salida de productos y abastecimiento de 
combustible, con uso exclusivo para el área de servicios, facilitando el despacho de 
productos y el acceso de suministros desde y hacia la Planta de Procesamiento de 
Pescado, mejorando la estética del corregimiento dentro del conjunto de comunidades 
de la región del Pacifico Nariñense. 
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Ilustración 34. Implantación muelle y centro de acopio de pescado 

 

En la zona del muelle se ubican los espacios destinados a diferentes actividades, como 
se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 35. Zonificación muelle de servicios 

 

El primer sector alberga la Estación de Gasolina y gas, ubicada estratégicamente para 
no mezclarse con la entrada y salida de productos alimenticios. Igualmente se busca 



37 
 

que los pescadores tengan un espacio adecuado y de fácil acceso para abastecer sus 
lanchas, tiene capacidad para atracar seis embarcaciones medianas y una de alta 
capacidad, la cual atraca una vez por semana para trasportar el pescado hacia 
Buenaventura. 

El segundo sector está destinado para la entrada de suministros y salida del pescado 
hacia y desde la planta de procesamiento. Se dispondrán trece espacios para atracar 
las embarcaciones medianas de los pescadores nativos, para comercializar su producto 
y, un espacio para atracar barcos de mayor capacidad, que arriban a Bazán una vez 
por semana y trasportan el pescado enlatado hacia el puerto de Buenaventura. 

El tercer sector funciona como taller de reparación y mantenimiento de embarcaciones, 
con diez plazas para el arribo de botes que necesiten este servicio y estará dotado con 
las herramientas e instrumentación necesaria para este fin. 

 

11.2 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO 

Este proyecto pretende centralizar la principal actividad económica del corregimiento 
siendo este equipamiento de vital importancia por estar integrado al acceso principal de 
Bazán y se realiza con base en el cuarto frio existente actualmente en el corregimiento, 
este es el único cuarto frio y centro de acopio de pescado que existe en esta costa del 
Parque Nacional Natural Sanquianga. 

Según la investigación realizada y consignada en este documento el corregimiento 
cuenta con gran diversidad marítima pero no tiene un espacio adecuado para su 
procesamiento afectando la economía de la comunidad. La pesca se realiza de forma 
artesanal y no se aprovecha debidamente el mayor recurso que posee Bazán. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se propone aumentar la escala de 
este equipamiento (Centro de Acopio de Pescado) con el fin de implantar espacios 
arquitectónicos adecuados para industrializar el procesamiento de pescado en Bazán y 
así mejorar los ingresos de la comunidad. 

 

 
Ilustración 36. Planta de procesamiento de pescado 
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Esta planta de procesamiento tiene como objetivo enviar atún enlatado al puerto de 
Buenaventura y desde allí a las demás ciudades del país, además, permitirá a los 
pescadores del corregimiento comercializar todo su producto y evitar el desplazamiento 
hasta la cabecera municipal (El Charco, Nariño) para vender el pescado como se hace 
en la actualidad. 

El equipamiento es ubicado teniendo en cuenta los factores ambientales más 
importantes del territorio: el viento y el sol. Puesto que la planta va a generar olores 
característicos del pescado, se tuvo en cuenta la orientación de los volúmenes para 
lograr capturar la mayor ventilación posible y por el contrario evitar la exposición al sol 
para lograr un alto confort térmico. 

 

 
Ilustración 37. Rosa de vientos planta de procesamiento de pescado 

 
Ilustración 38. Ventilación planta de procesamiento de pescado 
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La morfología de la planta es lineal para asegurar que los procesos efectuados sean de 
cómoda operación y que el espacio dentro de esta sea aprovechado adecuadamente 
teniendo en cuenta el tamaño de las maquinas industriales que va a contener. 

 
Ilustración 39. Zonificación planta de procesamiento de pescado 

 

En el primer volumen, se concentran las dependencias administrativas de la planta: 
recepción, sala de reuniones, contabilidad y gerencia. También incluye zona de 
servicios dotada de duchas, baños y lockers en la cual los empleados podrán asearse a 
la entrada y salida de su jornada laboral. 

 
Ilustración 40. Planta arquitectónica sede administrativa 

2 

1 

4 

3 
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El segundo volumen está dedicado al alistamiento del pescado, se compone de una 
recepción en donde los pescadores llegan a vender sus productos, de allí pasan al 
proceso de clasificación donde se selecciona el pescado según su tamaño y especie 
para decidir el procedimiento adecuado a realizar y el área a la que se enviará. A 
continuación, se encuentra el proceso de desescamado, corte y eviscerado donde 
empieza el proceso de preparación, allí se descabeza, se extraen las entrañas y demás 
órganos del pescado para continuar con el área de corte de filetes donde, como su 
nombre lo indica, el pescado se corta para obtener los filetes que luego serán 
empacados al vacío.  

Para eliminar bacterias de los filetes se encuentra el área de cocción donde se 
sumergen en salmueras o al vapor. Por último, se encuentra el módulo de limpieza allí 
se eliminan restos de espinas, viseras, piel y sangre. 

 

 
Ilustración 41. Planta arquitectónica alistamiento de pescado 

 

El tercer volumen se encarga de la parte de empaquetado y sellamiento del producto, 
donde el pescado se introduce manualmente a la máquina de empacado, dirigiendo el 
producto por la cinta de empaque; esta lo empaca mediante un pistón a las latas, luego 
se encuentra el área de dosificación del líquido en el que se va a conservar el pescado, 
puedes ser agua o aceite. Con el líquido y el producto ya en las latas estas son 
cerradas herméticamente y lavadas para conseguir una buena conservación.  

Para finalizar este proceso está el área de esterilización donde se depositan las latas en 
la autoclave donde serán sometidas a altas temperaturas durante un tiempo 
determinado por el tipo de producto; este proceso elimina todos los microorganismos 
patógenos y sus formas resistentes. 
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Ilustración 42. Planta arquitectónica empaquetado de pescado 

 

En el cuarto volumen se almacena el producto ya procesado, allí se encuentra el primer 
módulo de enfriamiento donde se depositan las latas en tanques de agua por diez 
minutos, una vez frías las latas son aseadas y selladas con el número de lote al que 
pertenecen, luego está el área de etiquetado y embalaje donde se denomina el 
producto, presentación, peso e ingredientes. Al finalizar el recorrido se encuentra la 
bodega de almacenamiento y deposito la cual tiene salida directa al puerto para ser 
despachado. 

 

 
Ilustración 43. Planta arquitectónica almacenamiento de pescado 
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11.3 VIVIENDA MODULAR 

Partiendo del estudio de las características de las viviendas actuales y la opinión de la 
comunidad, se buscó implementar diseños contemporáneos acordes a la población, 
capaces de suplir las necesidades presentes, siempre conservando las tradiciones y 
costumbres esenciales del lugar, de igual forma se plantearon prototipos que se 
adapten al medio ambiente, utilizando sistemas y materiales vernáculos, para minimizar 
el impacto ecológico y económico. 

El desarrollo arquitectónico de la vivienda se basa en un sistema modular de 1.50 X 
1.50 metros, con columnas de confinamiento en madera, y palafitos para elevarla del 
suelo, todo esto con el fin de lograr una construcción funcional y económica. 

Se propone un módulo progresivo para conformarla, ofreciendo a la comunidad la 
capacidad de agregar espacios según sus necesidades. De igual manera se proponen 
dos tipologías de vivienda que a partir de espacios vitales como la cocina, los baños y 
el patio, la comunidad puede ubicar los demás a su gusto, dando autonomía a cada 
familia de organizar la vivienda según su parecer, evitando imponer un solo diseño 
arquitectónico para toda la comunidad. 

 

 
Ilustración 44. Planta de vivienda básica propuesta 

En cuanto a estrategias bioclimáticas, el diseño que se propone tiene la altura 
adecuada para permitir la ventilación cruzada de las viviendas, con aleros de 1.50 
metros para generar sombra y evitar el impacto directo del sol, y se elevan 
estratégicamente para protegerse de las inundaciones. 
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Ilustración 45. Axonometría de vivienda básica propuesta 
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Cada uno de los objetos arquitectónicos pretende utilizar materiales autóctonos y 
técnicas tradicionales de la región, por lo tanto, es de gran importancia la identificación, 
recuperación e implementación de los patrones culturales transmitidos entre 
generaciones afrodescendientes. Por lo anterior, se propone: 

- Pilotes: se utiliza madera de la especie del manglar nato siendo la apropiada para este 
tipo de uso, manejada por años por las comunidades de esta región garantiza la 
resistencia y durabilidad que se requiere en los palafitos y columnas. 

- Vigas y Viguetas: madera de Channul por contar con buenas cualidades de resistencia 
a la tracción, utilizada en vigas, viguetas, correas, pie derecho y entramado vertical. 
Esta madera es autóctona de la región. 

- Muros: panel OSB siendo un material alternativo para proteger las especies en vía de 
extinción que se utilizan para los cerramientos de la vivienda, como el aguamanil, 
chachajo y guayacán que han sido sobreexplotadas en el territorio. Este panel proviene 
de un proceso sustentable de bosques reforestados de pinos y robles. Son resistentes a 
la humedad e ignífugos. 

- Cubierta: para la estructura se propone la madera de channul y para el recubrimiento 
teja termo acústica ajover como alternativa a las tejas de zinc que se usan actualmente. 

 

11.4 CENTRO DE SALUD 

Se incluye dentro de la propuesta el diseño arquitectónico de un Centro de Salud Nivel 
1 como respuesta a la comunidad por la falta de un espacio adecuado para la atención 
médica en el corregimiento. Actualmente la comunidad se traslada a la cabecera 
municipal (El Charco, Nariño) para recibir este servicio. 

 

 
Ilustración 46. Planta arquitectónica centro de salud 
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El Centro de Salud está distribuido en tres volúmenes, el primero es el central que 
funciona como acceso al equipamiento y distribuye hacia los demás servicios, en este 
encontramos la recepción, entrega de medicamentos, laboratorio clínico, y servicios 
(baño de hombres y baño de mujeres). 

 
Ilustración 47. Planta arquitectónica volumen central centro de salud 

 

El volumen occidental concentra un consultorio médico, un consultorio de pediatría, un 
consultorio odontológico y un espacio de descanso y servicios para los médicos. Los 
consultorios se comunican entre sí por la parte posterior de estos generando un espacio 
privado para charlas entre los médicos o simplemente de descanso. 

 
Ilustración 48. Planta arquitectónica volumen occidental centro de salud 
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Por último, el volumen oriental alberga a los pacientes que están en observación u 
hospitalizados. Cuenta con espacios para lavandería, estación de enfermeras, sala de 
observación para adultos y sala de observación para niños, cada una con baños 
incluyendo a los discapacitados. 

 
Ilustración 49. Planta arquitectónica volumen oriental centro de salud 

 

11.5 PLAZA PETRONIO ALVAREZ 

La plaza Petronio Álvarez responde a la necesidad de la comunidad de Bazán por un 
espacio arquitectónico adecuado para expresar su pasión por la cultura y el folclor 
proveniente de sus raíces afrodescendientes y mantener ese legado para las 
generaciones venideras. 

 
Ilustración 50. Escenario de la plaza Petronio Álvarez 
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De igual manera la plaza incluirá a Bazán dentro del recorrido folclórico de la región del 
pacifico, y promoviendo la afluencia de turistas a este territorio, además que con la 
celebración de este festival se fomentan las muestras culturales de esta población. 

 
Ilustración 51. Bares de la plaza Petronio Álvarez 

 

La plaza como espacio arquitectónico será el remate de toda la propuesta urbana, el 
cual contará con un escenario con capacidad de 1.500 personas, cuatro 
establecimientos para recreación nocturna y una iglesia cristiana. Estos espacios están 
conectados conformando un espacio público que será destinado a actividades sociales 
y recreativas por ende es un punto de socialización convirtiéndose en un nodo para la 
comunidad. 

 

 
Ilustración 52. Iglesia cristiana de la plaza Petronio Álvarez 
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11.6 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

Para el manejo de aguas grises y negras de las viviendas y los equipamientos se 
implementa un sistema de lecho fitosanitario, compuesto por una tela impermeabilizada 
colocada en el fondo del lecho, encima una capa de grava, después otra capa de 
gravilla, se continúa con una capa de tierra y finalmente la planta Vetiver. Todo rodeado 
por un jarillón de 1.50 m. 

Es importante aclarar que las aguas grises pasan primero por una trampa de grasas, 
después por una caja de inspección, continuando hacia el tanque biológico y finalmente 
al lecho fitosanitario, mientras que las negras primero van a la caja de inspección, luego 
al tanque biológico y después al lecho, para finalmente ser drenadas al océano 
Pacífico. 

El Vetiver es una planta gramínea perenne, con semillas estériles que se reproducen 
con dificultad, crece en grandes macollos a partir de una masa radicular muy ramificada 
y esponjosa; sus tallos alcanzan una altura de 0.5 a 15 m, las hojas son relativamente 
rígidas, largas y angostas, máximo 75 cm de largo y no más de 8 mm de ancho. Puede 
soportar sequias extremas debido a su alto contenido de sales de savia, así como 
inundaciones por largos periodos. Esta planta crece en una gran variedad de suelos 
con diferentes niveles de fertilidad, llegando a resistir temperaturas de 9°C desde el 
nivel del mar hasta los 2500 m sobre el nivel del mar. 

 

 
Ilustración 53. Vista en corte de lecho fitosanitario 

 

11.7 RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

En el corregimiento se presentan lluvias con duración de 4 a 8 horas diarias, por lo 
tanto, se proyecta la captación de aguas lluvias por medio de las cubiertas. Cada 
vivienda captara de forma independiente el agua lluvia para uso propio, estas irán a 
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través de canaletas hasta dos tanques de almacenamiento elevados para que surtan el 
agua a la vivienda por gravedad. 

 
Ilustración 54. Vista en corte de filtro de carbón activado 

 

Se emplean 2 tanques Eternit: uno con capacidad de 1.000 litros el cual surtirá agua 
lluvia sin tratamiento, para los sanitarios, las duchas y patio. El tanque con capacidad 
de 250 litros, acondicionado con un filtro de carbón activado y abastecerá de agua 
potable a los lavamanos y cocina exclusivamente. 

 

 
Ilustración 55. Vista en corte recolección de aguas lluvia en la vivienda 
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12. CONCLUSIONES 

En el proceso del presente proyecto de grado se alcanzaron diferentes objetivos, 
comenzando por la comprensión y la aplicación de la arquitectura bajo el concepto de 
ecoaldea en un territorio con un patrimonio cultural singular como el de la región del 
pacifico, que a pesar de ser objeto de olvido para el país es rica en comunidades 
afrodescendientes y biodiversidad. 

En este documento se profundizó el planteamiento de una ecoaldea en el corregimiento 
de Bazán, estudiando y analizando la posibilidad de diseñar un asentamiento guiado 
bajo los principios de la permacultura y que cumpliera a cabalidad con las condiciones 
óptimas de habitabilidad. 

Lo más destacable en la aplicación del concepto de ecoaldea para la comunidad 
pesquera de Bazán, es la implementación de los patrones ancestrales y culturales de 
las comunidades del Pacifico al ser aplicadas en los patrones de diseño para cada 
nuevo objeto arquitectónico, para que, en el desarrollo de cada uno de estos, se 
identifique la característica propia en cada territorio de comunidades afrodescendientes 
y estos sean apropiados por los mismos. 

Analizando las características que debía cumplir el proyecto se puede llegar a la 
conclusión que es una propuesta eficiente y apta para el entorno, que cumple con los 
objetivos planteados, brindando una mejor calidad de vida para la comunidad de este 
territorio, utilizando sistemas de autosuficiencia como la recolección de aguas lluvias, el 
tratamiento de aguas grises y negras y el tratamiento de los residuos orgánicos del 
pescado buscando generar un bajo impacto al medio ambiente. 

De igual manera adoptando este modelo de vida en Bazán se logra que sirva como 
ejemplo óptimo de ecoaldea para el resto de corregimientos de la región del pacifico 
colombiano con características similares. 
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13. ANEXOS 

13.1 REGIÓN DEL PACIFICO NARIÑENSE 

La región del Pacifico Nariñense (Ilustración 1), posee características climatológicas, 
ambientales y geográficas determinantes, puesto que al estar limitando hacia el 
occidente con el océano pacifico y hacia el oriente con la cordillera de los Andes hace 
que su clima sea tropical selvático, con una temperatura superior a los 24° y lluvias 
permanentes, siendo catalogada como la región más lluviosa del país. 

La región posee una gran riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal, donde se 
encuentran Parques Nacionales Naturales, como el Parque Natural Nacional Gorgona y 
el Parque Natural Nacional Sanquianga. 

 

 
Ilustración 56. Ubicación de la región del Pacifico Nariñense en Colombia 

 

Su clima es ideal para el crecimiento de manglares debido a la alta precipitación y las 
características del suelo, arcillosos con grandes cantidades de nutrientes remolcados 
por las corrientes de los ríos y mares, los manglares hacen parte del 80 % de bosque 
húmedo tropical de la región con una humedad relativa alta que oscila entre el 83 y 
85%. 
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Ilustración 57. Vientos dominantes región del Pacifico 

 

Los vientos predominantes son de Suroeste a Noreste y de Noreste a Suroeste 
(Ilustración 2), siendo estos vientos más fuertes en horas de la tarde y las precipitaciones 
en su gran mayoría en horas de la noche. 

 

13.2 FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO PETRONIO ALVAREZ 

El Festival de Música del Pacífico "Petronio Álvarez", o simplemente "El Petronio", es un 
festival dedicado a la música folclórica del Pacífico colombiano. Se realiza en la ciudad 
de Santiago de Cali, Colombia, en el mes de agosto. Busca resaltar compositores, 
grupos musicales e investigadores de la música de origen afrocolombiano. Lo organizan 
instituciones locales relacionadas con la cultura y lo promueve la Secretaria de Cultura 
y Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

Inició el 9 de agosto de 1997 en honor al músico Bonaverense Patricio Romano 
Petronio Álvarez Quintero (1914-1966) y en sus primeras ocasiones se llevaron a cabo 
en la ciudad de Buenaventura de donde fue trasladado a la ciudad de Cali en el Teatro 
al aire libre Los Cristales, pero una tutela le obligó a trasladarse en el año 2008 a la 
Plaza de Toros hasta el año 2010. En el año 2011 se realizó en el Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero y desde el año 2012 se realiza en la Unidad Deportiva Panamericana. 

Entre sus modalidades están las de marimba, chirimía, libre, canción inédita, intérprete 
vocal, intérprete de marimba e intérprete de clarinete. En la última versión se añadió la 
de violines, una práctica recién recuperada en el Departamento del Cauca, después de 
esto siguen los grupos musicales afro. 
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13.3 MUNICIPIO EL CHARCO, NARIÑO 

El municipio de El Charco, se encuentra ubicado en la costa norte del departamento de 
Nariño, a 02 29’00’’ de latitud norte 70 01’ 49’’ de longitud oeste de Greenwich, con una 
altura promedio sobre el nivel del mar de 5 metros, sobre las vertientes de los ríos 
Iscuandé, Tapaje, Amarales, Muchica y Sequionda.  El Charco se localiza en la 
subregión Departamental Sanquianga, conformada por los municipios de: El Charco, La 
Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara (Ilustración 3). 

El municipio está conformado por 5 corregimientos los cuales agrupan a 67 veredas, 
una cabecera municipal con 19 barrios, y 13 consejos comunitarios.  

 
Ilustración 58. Municipio de El Charco 

En lo que respecta a Ruralidad, El Charco se encuentra con un índice (IR) de 59,90, 
que lo ubica en la categoría de “más rural”; ocupando el segundo lugar a nivel 
departamental entre los municipios con mayor índice de ruralidad después de: Magüí 
Payán con el 60.83; esto nos indica que, por su oferta de recursos naturales, sus 
habitantes logran desarrollar un sentido de pertenencia al territorio tal que se disponen 
a construir una sociedad sobre la base de dichos recursos. 

Variable Dato 
Nombre completo del Municipio El Charco 
Código DANE 52250 
Superficie completa (Área rural y 
Urbana) 

2485 km² 

Proporción de la superficie del 
departamento 

7,4 % (33.268 Km2) 

Altitud de la cabecera municipal 5 msnm 
Temperatura promedio 28ºC  

Límites 

Norte: Océano Pacifico, Departamento del Cauca Municipio de 
Santa Barbará.  
Sur: Municipios de El Rosario y Magûi.  
Oriente: Departamento del Cauca y Municipio de Leiva.           
Occidente: Municipios dela Tola. 

Tabla 1. Características de El Charco (Fuente. Alcaldía municipal de El Charco, 2012) 
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En cuanto a la distribución del territorio el municipio en su gran mayoría se encuentra 
amparado por las Áreas de protección forestal destinadas a conservar el recurso natural 
del bosque tropical húmedo de Colombia, el municipio tiene una línea productiva 
agrícola donde se destaca la producción fuerte de plátano, cacao, borojo y una 
producción menor de coco, chontaduro, maíz, yuca y caña. 

 

Area Unidad Territorial Total 

Rural 
Corregimientos 5 

Veredas 67 

Urbano 
Comuna N. A 
Barrios 19 

Manejo 
Especial Consejos Comunitarios 13 

Tabla 2. Información territorial de El Charco (Fuente. Alcaldía municipal de El Charco, 2012) 

 

Adicionalmente se ha detectado dentro de las actividades del municipio la extracción de 
manglar afectando al desarrollo sostenible debido al bajo potencial de regeneración del 
recurso, poniendo en condición de vulnerabilidad a las veredas que se encuentran a 
orillas del océano pacifico. 

En cuanto a equipamientos de salud, el casco urbano cuenta con un centro de salud 
bien dotado con servicios de hospitalización y laboratorio, además de 7 puestos de 
atención que constan de 6 médicos y 4 enfermeras. 

En cambio, los equipamientos de comercio existían en un lugar donde se 
comercializaba productos de mercado, pero con el transcurrir del tiempo cambio su uso 
para convertirse en un albergue para desplazados. 

Adicionalmente el municipio no cuenta con infraestructura vial, lo cual no permite el 
acceso por vía terrestre. El acceso al municipio es por vía fluvial, marítima y aérea. 
Cuenta con un puerto de embarque y desembarque de carga y pasajeros en barcos o 
lanchas, sin embargo, en el municipio existen 19 muelles que prestan servicio para 
embarcaciones livianas en las veredas aledañas al casco urbano. 

La cobertura del casco urbano en los servicios de agua y saneamiento cumplen con el 
93.1%, sin embargo, las zonas rurales no poseen ningún tipo de suministro y manejo de 
aguas residuales siendo este el 1.2% de la población. En cuanto a infraestructura de 
electricidad el 9.5 % de las viviendas posee este servicio. 

De acuerdo con el Censo 2005 realizado por el DANE, el Municipio del Charco cuenta 
con una población de 26.163 habitantes. De los cuales el 26.4 % de las personas viven 
en la cabecera municipal y el 73.6 % viven el sector rural. 



55 
 

Para el año 2020 se estima un crecimiento en la población de 44.035 donde se observa 
que el crecimiento de la población será sobre todo en el área rural (Figura 4). 

 

 

 

 

 

13.4 USO DEL SUELO 

El municipio de El Charco cuenta con una cobertura actual de suelos caracterizada en 
su mayoría por bosques primigenios poco o medianamente intervenidos, seguidos por 
áreas destinadas a la explotación agrícola y silvoagrícola, relacionada con una 
producción fuerte de plátano, cacao, borojó, y en menor escala coco, chiro, chontaduro, 
maíz, yuca y caña.  

La vocación del municipio está determinada por las capacidades biologías, físicas, 
climáticas y por el marco ambiental normativo que cobija a las áreas con cobertura 
vegetal boscosa en el País, así entonces el uso potencial para el territorio se 
caracteriza de la siguiente forma. 

 
Uso 

Recomendado Destino 

Forestal de 
Protección 

Áreas de protección forestal, destinadas a la conservación del recurso 
biológico del bosque húmedo tropical, se recomienda que sean áreas con la 
menor intervención antrópica posible y donde no se realicen ningún tipo de 
actividades productivas o extractivas a gran escala. 

Protección y 
Producción 

Actividades de producción y extracción de recursos forestales en el marco del 
buen manejo de los bosques con el objetivo de la producción de madera y 
otros productos forestales con técnicas y métodos que logren la protección de 
la cuenca hidrográfica y la conservación de la biodiversidad. 

Silvoagrícola 
Sistemas agroforestales de preferencia silvoagricola, combinando la 
producción de cultivos (incluidos cultivos arbóreos) y plantas forestales y/o 
animales, simultánea o secuencialmente en la misma unidad de tierra. 

Tabla 3. Recomendaciones de uso del suelo (Fuente. Alcaldía municipal de El Charco, 2012) 

 

Ilustración 59. Crecimiento de la población de El Charco (Fuente. Esta investigación con DANE, 
2005) 
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Las actividades extractivas en los ecosistemas de manglar, deberán estar enmarcadas 
en los parámetros del desarrollo sostenible, debido a la fragilidad ecosistémica y al bajo 
potencial de regeneración; las actividades deben estar amparadas en la regulación de 
la Dirección General Marítima - DIMAR, quien considera estos ecosistemas como 
ambientalmente estratégicos y limita su intervención. 

 

 
Ilustración 60. Uso potencial del suelo municipio de El Charco (fuente. IGAC, 2010) 

 

En el municipio del Charco no existe evidencia de modificación en la línea productiva 
municipal, que se mantiene como agrícola, sin embargo, existen modificaciones dentro 
de la misma, que se refiere a la implementación de cultivos para responder a los 
requerimientos de mercado intentando  propiciar un impacto positivo en lo que a 
generación de ingresos y empleos se refiere, un caso específico de este fenómeno es 
por ejemplo la implementación del cacao, con el fin de atender a estos requerimientos. 

 

13.5 PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA 

Constituido en su mayoría por el ecosistema manglar, equivalente al 53% de los 
manglares del departamento de Nariño y 20% del Pacífico colombiano. Este ecosistema 
por su productividad es la base de alimentación y reproducción de diversidad de 
especies marinas y de estuarios, y lugar de nidación de diferentes especies de aves. 
Posee abundantes esteros y deltas influidos por los ríos Sanquianga, Patía, La Tola, 
Aguacatal y Tapaje, y numerosas islas pobladas por diversos árboles, típicos del 
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manglar y del bosque húmedo tropical, aves residentes y migratorias, igualmente posee 
gran extensión de playas donde anidan tortugas marinas. 

Al interior del área del Parque, se identifican los manglares, playas arenosas, bosques 
pantanosos y bosques inundables, sin influencia de agua salada. La característica más 
sobresaliente del Parque es la presencia de grandes extensiones de manglar con 
árboles de magnífico porte, con un dosel que alcanza entre los 40 y 50 metros de 
altura.  Igualmente, hay presencia de natal cuya especie destacada es el nato; el 
naidizal en zona de transición entre el natal y el guandal, que son bosques que poseen 
una gran riqueza en madera, debido a que albergan árboles de gran diámetro como el 
Cuángare y el Sajo. 

El área del Parque es una planicie baja que está constituida en gran parte por islas e 
islotes formados por los brazos de los ríos Tapaje y Tapaje Viejo, que desembocan en 
la bahía de Tapaje. Los ríos La Tola y Amarales que fluyen hacia la bahía de Amarales; 
y el Sanquianga que desembocan en la bocana del mismo nombre. 

El Parque registra una altísima presencia de recursos hidrobiológicos, según el SIPEIN 
se les hacen seguimiento a 186 especies de peces, entre otros: sierra, pargo, corvina, 
machetazo, barbinche, lisa, gualajo y merlusa. Crustáceos: se reportan tres especies de 
camarón: langostino, titi y tigre, pero hay muchas más; langostas, cangrejos, jaibas, 
maricacos y tasqueros; en moluscos se encuentran entre otras las siguientes especies: 
piangüa hembra, macho, sangara, calamar, pulpos, almeja, pata de burro y piacuil; 
todas estas especies aportan a la sostenibilidad de la pesquería local, regional y 
nacional. 

En cuanto a aves se reportan especies residentes como piura, garza real, garza 
morena, meniaculito, playerito, cumilinche, loros, cuaritas y pato cuervo, entre otras y 
migratorias como las gaviotas, pelicanos, tijereta o fragata, zarapito común, el chorlito 
piquigrueso y el semipalmeado. 

En reptiles, se encuentra la tortuga marina (lepidochelys olivácea), tortuga patiamarilla, 
iguanas, tulicio, piande, culebras y serpientes.   De los mamíferos que se pueden 
encontrar en el manglar están el perico (oso perezoso), el oso hormiguero, el zorro, 
guatín, el venado, el tatabro, la guagua y el tigrillo. 

La particularidad del Parque Nacional Natural Sanquianga es que su territorio se 
encuentra habitado por comunidades negras del pacífico colombiano, distribuidas en 49 
veredas, cuyas actividades productivas son la pesca, extracción de piangüa y 
agricultura de subsistencia. Estas comunidades humanas comparten cultura y 
tradiciones ancestrales que han sido consideradas compactibles con los procesos de 
conservación que se adelantan en el área protegida. 
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Los objetivos para la conservación del área son los siguientes: 

• Conservar los ecosistemas marino costeros y terrestres y sus especies 
asociadas existentes en el área del Parque Nacional Natural Sanquianga. 

• Contribuir con la conservación de las poblaciones de especies migratorias de 
tortugas, aves marinas y playeras que utilizan el PNN Sanquianga como sitios de 
alimentación, descanso y reproducción. 

• Coadyuvar en el mantenimiento de la relación sostenible y el conocimiento 
ancestral – tradicional sobre el territorio por parte de las comunidades negras y 
mestizas que habitan el área garantizando la sostenibilidad de los recursos 
naturales y su funcionalidad ecológica. 

• Aportar a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos como un servicio 
ambiental al sector pesquero, con el fin de mantener la seguridad alimentaria de 
las comunidades que habitan al interior del parque y favorecer la producción 
pesquera local y regional. 
 
 

 
Ilustración 61. Políticas PNNC 
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13.6 PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA 

El plan de manejo del PNNS que se adopta mediante la resolución N° 051 de 26 de 
enero de 2007 tiene una vigencia de cinco años, contados a partir de su publicación. 

Se debe adoptar la siguiente zonificación y régimen de usos: 

 

 
Ilustración 62. Zonificación del PNNS 

ZONA INTANGIBLE. Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más 
mínimas alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se conserven a 
perpetuidad. Esta zona corresponde a los criaderos de camarón y peces que se 
distribuyen en toda la zona centro y norte del área. 

Uso de la zona intangible 
Uso principal Zona estricta de conservación 

Usos complementarios Ninguna  
Actividades permitidas Ninguna relacionada con pesca 
Actividades prohibidas  Pesca en los criaderos de camarón 

Tabla 4. Uso de la zona intangible PNNS 

 

ZONA HISTORICO – CULTURAL. Zona en la cual se encuentran vestigios 
arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas 
indígenas, rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos 
trascendentales de la vida nacional. Esta zona está representada por los poblados que 
existen desde antes de la declaratoria como área protegida, que están ubicados en la 
zona norte, sur y centro del parque. Es la zona donde se encuentra el corregimiento de 
Bazán. 
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Uso de la zona histórico - cultural 
Actividades permitidas Construcción de infraestructura de servicios para la comunidad como 

muelles saltaderos, muelles de acopio de recursos hidrobiológicos, 
cargue y descargue de productos y servicio turístico, puentes 
interveredales, casas culturales, casas aguateras, escuelas, 
colegios, y dispensarios de salud. 

Tabla 5. Uso de la zona histórico – cultural 

 

ZONA DE RECUPERACION NATURAL. Zona que ha sufrido alteraciones en su 
ambiente natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que 
allí existió o a obtener, mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del 
ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona 
será denominada de acuerdo con la categoría que le corresponda. En el PNNS esta 
zona se encuentra dividida según el tipo de ambiente natural que se quiere recuperar 
de la siguiente manera: 

 

A. Zona de recuperación natural de los recursos hidrobiológicos. Se ubica en todo 
el complejo deltaico – estuarino de los ríos Sanquianga, la tola, Tapaje, y brazo derecho 
del Patía, en jurisdicción de los municipios de El Charco al nororiente del parque, el 
municipio de la Tola, en el área central del parque, el municipio de Mosquera en la zona 
centro y noroccidente del parque y el municipio de Olaya Herrera, en la zona sur. 

 

Uso de la zona de recuperación natural de los recursos hidrobiológicos 
Uso principal Pesca de subsistencia con artes tradicionales artesanales y captura 

de piangua y otros moluscos en la talla mínima de captura permitida 
(para piangua 5 cm de longitud) 

Usos complementarios Experiencias productivas alternativas como jaulas flotantes para cría 
de peces nativos. Áreas de trasporte de barcos de cabotaje, lanchas, 
canoas potrillos. Monitorea a través de investigaciones específicas y 
la recolección de la información del estado de los recursos mediante 
el uso con prácticas tradicionales de producción 

Actividades permitidas Pesca de subsistencia con mallas monofilamento de 2 a 8 de ojo de 
malla, mallas multifilamento de 3 a 8 pulgadas, red de barrial, 
atarrayas. Pesca con anzuelos: calabrote, volantín, calandro, 
espinel, vara. Extracción de pianguas con tallas mayores de 5 cm. 

Actividades prohibidas  Pesca con mallas monofilamento menores de 2 pulgadas de ojo de 
malla. Restricción de la pesca con malla banquera (multifilamentos 
de 8 pulgadas) en las bocanas y al interior de ellas. Prohibición total 
de la pesca con dinamita. Restricción de captura de piangua por 
debajo de 5 cm de largo 

Tabla 6. Uso de la zona de recuperación natural de los recursos hidrobiológicos 
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B. Zona de recuperación natural de bosque de natal. Se encuentra entre el rio 
Tapaje y Sequionda en el límite sur – oriente del parque. En la zona de Salango, 
Barrera y el rio Sanquianga (boca de Guaba). 

 

Uso de la zona de recuperación natural de bosque de natal 

Uso principal Acciones de recuperación, manejo selectivo, reforestación 

Usos complementarios Ninguno 

Actividades permitidas Monitoreo a través de investigaciones, seguimiento y control 

Actividades prohibidas  Extracción forestal con fines comerciales y producción de carbón con 
  

Tabla 7. Uso de la zona de recuperación natural de bosque de natal 

 

C. Zona de recuperación natural de bosque de manglar. Localizada en los bosques 
ubicados en las riberas de los ríos Tapaje, Sanquianga y La Tola. Además de formación 
de islotes de manglar en la zona norte, centro y sur del parque. 

 

Uso de la zona de recuperación natural de bosque de manglar 

Uso principal Conservación (uso sostenible del recurso forestal y pesquero en el 
uso de artes de pesca que afectan el manglar como la red de atajo) 

Usos complementarios Aprovechamiento domestico 

Actividades permitidas Aprovechamiento del mangle que ya ha cumplido su ciclo para fine 
domésticos, monitoreo a través de la investigación 

Actividades prohibidas  Extracción de mangle para comercialización. El aprovechamiento y 
uso doméstico en la zona de carboncillal y berrugatero (área de 
anidación de aves) e isla pájaros y berrugatero (descanso y 
alimentación de aves) 

Tabla 8. Uso de la zona de recuperación natural de bosque de manglar 

 

ZONA DE RECREACION GENERAL EXTERIOR. Zona que por sus condiciones 
naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación 
al aire libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente. 
Está ubicada en la zona norte y noroccidente del parque. 

 

Uso de la zona de recreación general exterior 

Uso principal Recreativo con un manejo temporal de conservación en épocas de 
reproducción alta de especies migratorias 
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Usos complementarios Camino vereda entre las playas de mulatos y vigía, guascama y 
guayabal, guayabal y papayal, mulatos y amárales, otras actividades 
tradicionales de los habitantes de la zona 

Actividades permitidas Caminatas, captura de especies de reptiles y mamíferos, pernoctaje 
por actividades de pesca, recolección de moluscos y actividades de 
chinchorreo entre otros 

Actividades prohibidas  Reflectores o luces en playas, fogatas en época de reproducción de 
tortugas marinas, cavar en la playa a excepción de la construcción 
de pozos de agua, extracción comercial de huevo de tortuga marina 
y de iguana, restricción de la población canina y ganado vacuno 

Tabla 9. Uso de la zona de recreación general exterior 

 

13.7 CICLO DE VIDA DEL MANGLAR 

Los manglares son ecosistemas constituidos por plantas arbóreas, asociadas a otros 
componentes vegetales y faunísticos, que están adaptados a suelos húmedos 
expuestos a condiciones salinas e inundaciones periódicas; se encuentran en las 
desembocaduras de ríos, en estuarios, ensenadas, lagunas, deltas, en zonas tropicales 
e intertropicales, entre otros. 

Para que se desarrollen los manglares, es necesario que se encuentren corrientes 
marinas y aguas saladas, mareas, zonas poco profundas protegidas con sedimento 
fangoso y precipitación. 

 

 
Ilustración 63. Ciclo de vida del manglar 
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Los manglares son plantas vivíparas, sus semillas germinan antes de separarse de la 
planta madre, crecen en las ramas y al caer al agua pueden recorrer largas distancias 
hasta encontrar terrenos lodosos donde echan raíces y crecen, formando nuevos 
bosques. Este mecanismo les permite adaptarse a climas severos, muy salinos. 

Tienen como función ayudar a controlar la erosión de las costas, estabilizan los 
sedimentos, protegen a los ecosistemas coralinos (arrecifes), protegen la línea de costa 
de tormentas y huracanes, controlan las inundaciones costeras, proveen de alimento, 
sirven de refugio, lugar de reproducción y desarrollo de muchas especies, proveen 
productos madereros y por último la fauna que habita en los manglares facilita la 
degradación por parte de los microorganismos. 

 

13.8 ORGANIZACIONES Y FUNDACIONES 

También existen diferentes organizaciones o fundaciones que han nacido de la 
necesidad que tienen algunos grupos o comunidades por mejorar su estilo y calidad de 
vida, por ejemplo, las ecoaldeas de la red Ibérica, RIE, nacen en el año de 1998 
durante un encuentro informal de personal que llevaban mucho tiempo viviendo en 
diferentes comunidades.  

Después en el año 2001 se llevó a cabo una asamblea fundacional en Madrid; luego de 
esto sus principales objetivos son: el intercambio de información y de recursos entre las 
personas de la comunidad, la difusión del concepto de ecoaldea y asentamiento 
sustentable, hacer más fácil el acercamiento de las personas que desde diferentes 
pueblos y ciudades, quieren apostar por estas formas de vida.  

Por otro lado, La Red Global de Ecoaldeas (GEN: global ecovillages network) nace en 
el año de 1994, a partir de una iniciativa de la Asociación danesa de comunidades 
sostenibles (LOS). En sus inicios el grupo estaba conformado por las siguientes 
comunidades: Findhorn (Escocia), The Farm (Tennesee, USA), Lebensgarten 
(Alemania), Crystal Waters (Australia), Ecoville St.Petersburg (Rusia), Gyûrûfu 
(Hungría), Proyecto Ladakh (India), Manitou Institute (Colorado, USA) y la Asociación 
de Ecoaldeas Danesas. Pronto se unieron muchos más países. 

Otra organización internacional es Gaia Education, nacida formalmente en 2005, la cual 
tiene como objetivo desarrollar cursos sobre diseño de comunidades y 
emprendimientos sostenibles. Partiendo de las mejores prácticas desarrolladas en 
ecoaldeas de todo el mundo, uno de sus logros más importantes hasta el momento es 
el desarrollo de un original programa formativo, EDE (Ecovillage Design Education: 
Educación para el Diseño de Ecoaldeas), basado en la experiencia y el conocimiento de 
saber hacer una amplia red de ecoaldeas y comunidades en todo el planeta. 
(Educación para el diseño de una ecoaldea, 2012). 
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13.9 HABITABILIDAD SOCIO CULTURAL 

Se refiere a la forma o el modo en que los espacios son habitados a los modos de vida 
según tradiciones y costumbres. Relación entre el hombre y los espacios que habita. El 
arquitecto debe conocer la forma de habitar de las personas para las cuales realizara el 
proyecto. Es rama de la habitabilidad que tiene en cuenta aspectos sociales como 
momentos críticos en un lugar, acontecimientos positivos y negativos para así poder 
responder a estos, es allí donde el arquitecto tiene que responder a las necesidades del 
contexto social del que está tratando. 

 

13.10 HABITABILIDAD FISICA 

Como su nombre lo dice esta rama estudia los aspectos cuantitativos y cualitativos de 
la habitabilidad ya desde un punto de vista de espacio arquitectónico y de confort. Se 
basa en analizar los espacios arquitectónicos, aunque a veces estos se hagan 
superficiales bajo el llamado “análisis de áreas” se analiza que lo que se construye son 
volúmenes y no solo superficies. 

Para analizar el espacio arquitectónico más a fondo se divide en tres dimensiones. 

“En primer lugar, la dimensión espacial para que el hombre se mueva, transite dentro 
del espacio y para que pueda entrar y salir del mismo, podríamos llamarla, la dimensión 
distributiva interna de los espacios. En segundo lugar, la dimensión para relacionarse y 
utilizar el mobiliario adecuado. Y tercero, la dimensión propia del citado mobiliario” 

 

13.11 HABITABILIDAD BIOLOGICA Y PSICOLOGICA 

La temperatura en niveles de comodidad, la ventilación y la iluminación son aspectos 
estudiados por esta rama los cuales son un método para el correcto funcionamiento de 
los habitantes en determinado espacio. Este como se ha conocido a lo largo de la 
historia es el aspecto que menos se ha trabajado porque lo que importa para la gran 
mayoría de arquitectos es la estética del volumen y no el hombre que lo habita si este 
se siente cómodo en el espacio que habita. 

 

13.12 CONDICIONES DE LA HABITABILIDAD 

Según el código técnico internacional las condiciones mínimas para generar 
habitabilidad se dividen en: 

- Confort: Se asegura que el lugar o proyecto sea capaz de mantener una temperatura 
confortable durante el día. De acuerdo al ahorro energético se ha desviado a que el 
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proyecto tenga este confort térmico durante todas las horas del día con el mínimo gasto 
energético. 

- Salubridad: Iluminación y ventilación. Se exige que sea natural. También está 
relacionado con la protección a la humedad tanto para dificultar la aparición de 
enfermedades como para proteger del deterioro. Abarca también el abastecimiento de 
agua potable, así como la correcta canalización de aguas residuales. 

- Dimensiones mínimas: Exige un tamaño mínimo tanto para el proyecto como para 
sus distintas piezas (baños, dormitorios, salón, etc). Estas medidas mínimas en 
ocasiones es mejor que sean teniendo en cuenta a personas con discapacidad. 

- Seguridad: Existencia de barandillas para evitar caídas, interruptores y un sistema 
anti incendios. 

 

Ahora bien, el contexto colombiano cuenta con unas condiciones mínimas de 
habitabilidad las cuales se manejan de acuerdo al lugar y territorio a tratar; Este consta 
de 6 puntos para una habitabilidad adecuada: 

 

- Que haya una definición de espacios en los cuales estén separados la parte privada 
de la social y servicios. 

- Que los dormitorios sean todos separados entre sí. 

- Que los espacios habitables como dormitorios y área social (sala y comedor) tengan 
vista hacia el exterior e iluminación natural. 

- Que los patios proporcionen luz natural y ventilación a las áreas de la cocina. 

- Que las viviendas tengan un área mínima de 36 m2, claro está teniendo en cuenta las 
tradiciones y costumbres. 

- Que las aguas negras estén canalizadas mediante tuberías impermeables y ventiladas 
a la red general de alcantarillado. Si no cuenta con una red de alcantarillado tiene que 
manejarse con fosas sépticas adecuadas. 
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