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Resumen 

 

Se planteó una aldea autosuficiente como modelo de ordenamiento para la comunidad de 

Puerto Saija, Timbiqui. con el fin de establecer un asentamiento, dotado de servicios 

públicos domiciliarios, equipamentos comunitarios y sectores productivos, mejorando 

las condiciones de habitabilidad. 

 

Se comenzó por identificar los indicadores en diferentes ámbitos (Social, Ambiental, 

Económico y Político), con el objetivo de definir la problemática principal, se realizó un 

análisis territorial, lo cual permitió tener una visión más amplia de las características 

culturales de esta comunidad. 

 

Se definieron 3 unidades espaciales (Mejoramiento Integral, Consolidación y 

Recomposición), con el fin de proponer una reorganización del corregimiento. Se 

implementaron estrategias colectivas en cada una de las unidades resolviendo el 

concepto de autosuficiencia bajo 4 variables (Agua, Energía, Suelo e Inclusión Social). 

 

Finalmente, se realizó el diseño arquitectónico en la unidad espacial definida como; 

recomposición, distribuida en dos sectores pesca y agricultura, allí se plantearon dos 

modelos de acoplamiento; los cuales varían según la actividad económica productiva; 

cada uno compuesto por dos viviendas con características autosuficientes. 

 

Palabras Clave: Agro-ecología, Piscicultura, Autosuficiencia, Bioclimática, 

Sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

a self-sufficient village as a model system for the community of Puerto Saija, Timbiqui 

was raised. in order to establish a settlement, provided public utilities, community 

equipments and productive sectors, improving living conditions. 

 

It began by identifying indicators in different areas (Social, Environmental, Economic 

and Political), with the aim of defining the main problem, a territorial analysis was 

performed, which allowed to have a broader view of the cultural characteristics of this 

community. 

 

3 spatial units (Integral Improvement, Consolidation and Reconstruction) were defined 

in order to propose a reorganization of the township. collective strategies in each of the 

units solving the concept of self-sufficiency under four variables (Water, Energy, Land 

and Social Inclusion) were implemented. 

 

Finally, the architectural design was carried out in the spatial unit defined as; 

recomposition, distributed in two fishing and agriculture sectors, there are two models of 

engagement were raised; which vary according to productive economic activity; each 

consisting of two houses with self characteristics. 

 

Keywords: Agro ecology, Fish Farming, Self-Sufficiency, Bioclimatic and 

Sustainability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Introducción 

 

Planteamiento del Problema 

 La población del Corregimiento de Puerto Saija, Timbiqui – Cauca es una 

comunidad vulnerable que se encuentra en estado de abandono y desigualdad por parte 

del gobierno nacional y la alcaldía local, según indicadores políticos del DANE, cuentan 

con una vida inadecuada caracterizada por mantener un alto índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (N.B.I.), desprovistos de los recursos básicos para sus actividades 

cotidianas. 

 

 Se encontraron indicadores evidenciando la mala distribución de la estructura 

socio-ambiental del corregimiento, lo cual ha incrementado el deterioro de la calidad de 

vida de los habitantes; al no contar con los servicios públicos domiciliarios, detectado 

como la problemática principal, la carencia de agua potable, el déficit de servicio de 

energía eléctrica, la ausencia de servicio de gas natural, la falta de un sistema de 

recolección de basuras y saneamiento básico, afectan las condiciones de habitabilidad de 

los pobladores. 

 

Anteriormente los proyectos realizados en este municipio o en zonas del pacifico 

colombiano, se han basado en desarrollar un modelo de vivienda con sistemas de 

recolección de aguas lluvias e implementación de paneles solares para la captación de 

energía solar, además del mejoramiento de las condiciones económicas a partir de la 

implementación de puertos y sectores comerciales 

 

El proyecto urbano-arquitectónico busca profundizar sobre el planteamiento de 

una aldea, de acuerdo a una investigación proyectual, bajo el concepto principal de 

Aldea Autosuficiente, capaz de suplir las necesidades básicas de los habitantes. 

 

 la idea se comenzó a pensar desde la forma de habitar el territorio por parte de 

las  familias y reconocer como era la manera de crecimiento, de esta manera se pretende 



establecer núcleos habitacionales inter-conectados, con el resto del corregimiento. En 

tres escalas de intervención colectivo, comunal y familiar. 

 

Indicador de Servicios Públicos Domiciliarios 

Tabla 1 Porcentaje de Servicio de Acueducto.  

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI – Acueducto. 

 

Tabla 2 Porcentaje de Servicio de Alcantarillado. 

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI – Acueducto. 

 

El abastecimiento de agua potable, Acueducto (Ver tabla 1) en el corregimiento 

de Puerto Saija por parte del estado es nulo, aunque, según los datos estadísticos 

encontrados en la Línea Base de Indicadores Socio-Económicos del Municipio de 

Timbiqui, muestre un total de 1.928 viviendas en la zona rural para el año 2011, la 

realidad en el municipio es otra. La mayor parte de la población recolecta el agua lluvia 

y este es el único medio de abastecimiento, Ninguna vivienda en la zona rural del 

municipio cuenta con servicio de alcantarillado (Ver tabla 2), según la tabla para el 2011 

en la zona urbana solo 631 viviendas, tienen acceso al servicio y los residuos sanitarios, 

en muchas ocasiones, son arrojados al rio.  



 

 

 
Tabla 3 Porcentaje de Servicio de Energía 

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI – Acueducto. 

 

La cobertura de servicio de energía en la zona rural es prácticamente nula (Ver 

tabla 3), según la tabla la cobertura es del 0%. En el Corregimiento de Puerto Saija se 

presta por medio de una planta eléctrica que abastece la comunidad en ciertas horas del 

día; de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., en algunos casos este servicio no es suficiente para el 

almacenamiento de productos perecederos. 

 
Tabla 4 Porcentaje de Servicio de Gas Natural 

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI – Gas Natural (Consulta de 

Información) “La Ofician de Planeación Municipal afirma que el municipio no dispone de este servicio”. 

 

 Teniendo en cuenta que en la actualidad el servicio de gas sigue siendo 

fundamentalmente urbano y que la existencia de usuarios rurales es apenas eventual, el 

servicio de gas natural en el municipio es casi nulo, su abastecimiento esta constituido 

por pipetas de gas transportadas desde el puerto de Buenaventura (Gobernación del 

Cauca, Alcaldia de Timbiquí, Corporacion Unversitaria Autonoma del Cauca, 2012, p. 

158). 

Después de reconocer las condiciones actuales del municipio en cuanto al 

sistema de servicios públicos domiciliarios, se encontró que los indicadores son muy 

bajos en la parte rural, teniendo la presencia de estos servicios prioritariamente en la 



cabecera, dejando desprovistos al resto de corregimientos sin unas condiciones optimas 

para mantener una calidad de vida alta con respecto a estos derechos fundamentales.  

A continuación se identificaran los indicadores en la población de Puerto Saija, 

bajo diferentes ámbitos (Social, ambiental, económico y político), con el fin de  

reconocer como el déficit de servicios públicos domiciliarios se ve afectado por ámbitos 

políticos y/o económicos, además de afectar la estructura socio-ambientales del 

Corregimiento.  

Indicador Social 

Déficit Cuantitativo de Vivienda. Estima la cantidad de viviendas que la 

sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las 

viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, dicho esto en el municipio 

de Timbiqui diferenciado en cabecera municipal y Resto incluyendo aquí los 

corregimientos;  la cabecera municipal cuenta con 385 hogares en déficit; mientras que 

el resto cuenta con 2,520 hogares en esta categoría (Gobernación del Cauca, Alcaldia de 

Timbiquí, Corporacion Unversitaria Autonoma del Cauca, 2012, pp. 168-169). 

Déficit Cualitativo de Vivienda. Hace referencia a las viviendas particulares 

que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (Hacinamiento mitigable y 

cocina), a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere 

de dotación de servicios públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional, 

de acuerdo a lo anterior, la cabecera municipal del Municipio de Timbiquí cuenta con 21 

hogares en déficit; mientras que en el resto de corregimientos se encuentran alrededor de 

220 hogares (Gobernación del Cauca, Alcaldia de Timbiquí, Corporacion Unversitaria 

Autonoma del Cauca, 2012, pp. 168-169)  

 
Tabla 5 Hogares con Déficit Cualitativo y Cuantitativo de Vivienda 

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI – Numero de hogares y porcentaje sobre 

la población total. 



 

 

 Se identificaron las viviendas que cuentan con déficit cualitativo y cuantitativo 

de vivienda con el fin establecer las necesidades básicas de los habitantes del municipio 

y soportar bajo estadísticas la elección de la problemática principal como la mas 

apropiada para ayudar a mejorar las condiciones de habitabilidad de la comunidad.  

 

Pobreza. el municipio presenta las siguientes características: personas con NBI 

73,19%, personas en miseria 36,82%, hogares en vivienda inadecuadas 2,09% hogares 

en viviendas sin servicios públicos 57,10%, hogares con hacinamiento crítico 24,56%, 

hogares con alta dependencia económica. (Gobernacion del Cauca, Alcaldia de 

Timbiqui, Corporacion Universitaria Autonoma del Cauca, 2012, p. 69). 

 

Espacio Publico Deficiente. Actualmente en el corregimiento de Puerto Saija, 

existe un parque principal, conformado por plazoletas hechas en concreto, además de 

zonas verdes, sin embargo el uso por parte de los habitantes es muy esporádico, ya que 

este espacio no contiene Equipamentos o espacios para la integración y la manifestación 

de sus actividades culturales. Lo que conllevan a una intervención urbana la cual aporte 

a solucionar, además de mejorar las condiciones actuales de la comunidad. 

 

Indicador Ambiental 

Deficiente Gestión de Residuos Sólidos. Para el periodo 2008 – 2011, se 

presentó en el municipio una cobertura del servicio de recolección de residuos solidos 

del 100% correspondiente a la zona urbana del municipio de Timbiquí. Al igual que en 

el servicio de alcantarillado, en el municipio se presentan grandes diferencias entre los 

hogares urbanos y los rurales. Convirtiéndose en una situación preocupante al considerar 

que en los hogares de la zona rural el servicio de saneamiento básico es casi nulo 

(Gobernación del Cauca, Alcaldia de Timbiquí, Corporacion Unversitaria Autonoma del 

Cauca, 2012, p. 158) 



 
Tabla 6 Cobertura Recolección de Residuos Solidos 

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI – Aseo (Consulta de Información). 

 

El DNP (2007) expone que; es de esperarse que el manejo adecuado de residuos 

en las áreas rurales dispersas no requiera un servicio de recolección, el cual tendría unos 

costos astronómicos, pero en pequeños centros poblados, pertenecientes al área rural 

dentro del concepto de “resto” del municipio diferente a la cabecera, es deseable que se 

cuente con servicios públicos incluida la recolección de basuras (Gobernación del 

Cauca, Alcaldia de Timbiquí, Corporacion Unversitaria Autonoma del Cauca, 2012, p. 

158). Al no disponer de este servicio, los habitantes han comenzado a arrojar sus 

desechos en elementos naturales como los bosques y las cuencas de los rios, 

contaminando la estructura ecológica principal del sector. 

 

Indicador Económico 

Déficit Sector Pecuario. el sector bovino, la porcicultura tradicional, la 

producción avícola, la actividad apícola y la piscicultura en estanques, no hacen parte de 

actividades productivas por parte de los habitantes de los corregimientos. (Gobernacion 

del Cauca, Alcaldia de Timbiqui, Corporacion Universitaria Autonoma del Cauca, 2012, 

pp. 159-165). 

 

En este momento la única actividad económica que se da en el corregimiento es 

la pesca, sin embargo, esta actividad en este momento no es manejada por medio de una 

actividad productiva permanente como la piscicultura, se realiza por temporadas de 

pesca, lo cual dificulta mantener una autosuficiencia alimentaria constante. 

 

Déficit Sector Agrícola. El sector agrícola en el corregimiento de Puerto Saija se 

da mediante Agricultura Familiar de Subsistencia (A.F.S.), en donde cada grupo familiar 

tiene su propia huerta y cultiva alimentos básicos como cebolla, papa china, maíz, caña 



 

 

de azúcar, muchas veces la producción de estos alimentos no es suficiente para el 

sostenimiento de la familia, y el precio de los productos básicos de la canasta familiar 

son muy altos (Marcel, 2016). 

 

Indicador Político 

Ausencia de Inversiones Públicas por  Parte de la Alcaldía Local. La 

ejecución de los ingresos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 

357 en el Municipio de Timbiqui no se están cumpliendo, los porcentajes que se definen 

en la constitución política, para educación debe ser del 58,5% y la inversión en la 

actualidad es del 11%, y en los recursos para agua potable y saneamiento básico, debe 

ser del 17%, sin embargo, en la actualidad se invierte el 8  % para la totalidad del 

municipio y los corregimientos que lo componen.
 
(Gobernacion del Cauca, Alcaldia de 

Timbiqui, Corporacion Universitaria Autonoma del Cauca, 2012, p. 171) 

 

Ausencia del Gobierno Local. El control por parte de las autoridades en los 

diferentes corregimientos es casi nulo, ya que, en la mayoría de estos sectores aún se 

presentan conflictos armados con grupos al margen de la ley, y se dificulta la presencia 

de la policía y/o la alcaldía. 

 

Problemática Principal 

Después de identificar los indicadores del municipio en cada uno de los ámbitos 

(Servicios públicos, social, ambiental, económico y político), se delimito el problema 

principal identificado  para resolver mediante la intervención urbano-arquitectónica, el 

cual se define como:  la deficiencia en la calidad de vida de los habitantes del 

corregimiento, correspondiente a un grupo de aspectos como  la falta de agua potable 

(Vivienda), la carencia de energía eléctrica (Vivienda), La ausencia total del sistema de 

gas natural (Vivienda) y La falta de alcantarillado y sistema de saneamiento básico 

(Corregimiento). Presentes en un sector sub-urbano carente de espacios para el goce de 

las actividades colectivas y familiares coherentes con el modo de vida de este sector del 

Cauca. 



Desde el diseño arquitectónico y a partir de la problemática principal identificada 

se plantea una hipótesis, la cual nos ayuda a establecer principios y criterios de diseño en 

el desarrollo de la propuesta, esta se plantea así. ¿Un modelo de organización espacial, 

que incluye una vivienda autosuficiente contribuiría a mejorar las condiciones de 

habitabilidad, en el corregimiento de Puerto Saija?. Después de establecer los criterios y 

estrategias para poder resolver la hipótesis del proyecto, se busca desarrollar el concepto 

de espacios compartidos, con el fin de mantener una relación permanente entre las 

familias que conforman un núcleo habitacional, lo cual finalmente pretende ser un aporte 

en la manera de intervenir en las comunidades del pacifico. 
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Objetivos 

 

General 

Plantear un modelo de ordenamiento integral y autosuficiente en el marco de un 

contexto rural, orientado a mejorar la estructura socio-ambiental, las relaciones 

comunales y familiares, resolviendo el déficit cualitativo del corregimiento de Puerto 

Saija – Timbiquí (Cauca). 

 

Específicos 

 

 Desarrollar una estrategia de recomposición, a través del desarrollo de dos 

modelos de núcleo habitacional mejorando la ocupación de los bordes del 

corregimiento y las zonas de expansión.  

 

 Destinar el desarrollo progresivo de 3 unidades espaciales para la reorganización 

del asentamiento y promover una autosuficiencia integrada bajo 4 variables 

(agua, suelo, energía y relación social). 

 

 Proponer tres escalas de intervención; la escala colectiva la cual incluye todo el 

asentamiento; la escala comunal implementada en cada núcleo habitacional y la 

escala familiar desarrollada en la agrupación de dos módulos de vivienda. 

 

 Diseñar un centro comunal para fomentar la integración de las familias al interior 

de los núcleos habitacionales y rescatar las relaciones vecinales, además de los 

valores culturales de la comunidad. 

 

 Diseñar una tipología de vivienda modular; adaptable a las características y 

actividades económicas productivas de cada sector propuesto. 
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 Analizar las diferentes tipologías de la vivienda rural y urbana en el pacifico 

colombiano con el fin de proponer diseños arquitectónicos acordes con el paisaje 

la cultura y la identidad del lugar 

 

 Implementar sistemas de recolección de aguas lluvias, tratamientos de aguas 

residuales y captación de energía solar, con el propósito de desarrollar el 

concepto de autosuficiencia de recursos. 
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Justificación 

 

El planteamiento busca mejorar las condiciones de habitabilidad de la comunidad 

de Puerto Saija, Corregimiento de Timbiquí, puesto que el déficit de servicios públicos 

domiciliarios es alto, el porcentaje de desarrollo en el sistema de acueducto es del 0% 

para el área rural, el servicio de alcantarillado y saneamiento básico para el año 2012, no 

se tiene registro, el abastecimiento de energía es intermitente, y el suministro de gas es 

del 10%, beneficiando a las personas de la comunidad que cuentan con mayores ingresos 

económicos. 

 

El desarrollo de la propuesta a diferencia de otras intervenciones, parte de los 

fundamentos teóricos de modelos de ordenamiento alternativos como las eco-aldeas y 

agro-villas, para proponer una forma distinta de organización, de tal manera que se 

pueda solucionar la problemática principal del lugar y cambiar el concepto de 

construcción y habitabilidad presente en los habitantes como patrón fundamental para la 

configuración territorial. 

 

 Asimismo, el desarrollo del proyecto busca rescatar el valor cultural del sector, 

desde el diseño de un modelo de vivienda autosuficiente capaz de satisfacer las 

necesidades básicas, y mejorar las condiciones de habitabilidad, de este modo al final de 

la intervención, la propuesta pueda evaluarse en relación a la calidad de las viviendas 

entregadas basándose sobre el índice cuantitativo y cualitativo establecido para este tipo 

de comunidades en el pacifico, en donde se beneficiaran los habitantes del sector, 

exaltando sus actividades económicas tale como: la agricultura, la pesca y el comercio. 

 

Finalmente, con la consecución del proyecto quedará resuelto el diseño del 

espacio publico del corregimiento, las unidades habitacionales de cada grupo social, se 

destinen lugares para la construcción de equipamientos comunales y se desarrolle un 

plan de manejo para las zonas de mejoramiento integral, conservación, cultivos y futuros 

sectores de expansión. 
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Marco Histórico 

 

Reseña Histórica 

En 1634 cuando llegaron los españoles a explorar los ricos yacimientos auríferos 

de la región, nombraron Timbiquí tanto al rio y su cuenca como a todo el distrito, que 

abarcaba hasta el golfo de Tumaco, al sur. Las poblaciones indígenas de la zona fueron 

sometidas al yugo español en actividades de explotación aurífera en las orillas de ríos y 

quebradas hasta finales del siglo XVIII, cuando fueron reemplazados por mano de obra 

esclava africana (Defensoria del Pueblo, 2014). 

 

Los primeros habitantes de los actuales terrenos del municipio de Timbiquí 

fueron indígenas de la etnia Embera-Wanana de la ribera del rio San Juan. Según los 

cronistas y los primeros conquistadores, las incursiones en esta zona durante la época de 

la colonia española estuvieron caracterizadas por el hallazgo de abundantes viviendas 

sobre pilotes en las riberas de los ríos Saija y Timbiquí hasta el rio Mira al sur, y fue 

llamada Provincia de las Barbacoas (Defensoria del Pueblo, 2014). 

 

El municipio de Timbiqui fue fundado en 1.772, por francisco Antonio de 

Mosquera y Andrés Saa. Elevado a municipio en 1915, posteriormente herederos de 

Mosquera tuvieron la necesidad de fundar un poblado y cedieron tierras de su propiedad 

que ocupaban unos pescadores entre las quebradas de Alonso y de Zurzula, para que en 

este sitio se levantara el poblado; dando origen a Santa Bárbara, conocida actualmente 

como la cabecera municipal. 

 

Como municipio, Timbiquí ha vivido una historia muy particular en cuanto a la 

explotación minera que se ha desarrollado en el territorio, en 1900 se asentó por títulos 

de la republica la compañía inglesa The New Timbiquí Gold Mines Ltda, compañía 

minera cuyas oficinas principales estaban en Paris (Francia), a la que el gobierno 

colombiano le tituló en ese entonces la margen derecha del rio Timbiquí, en su totalidad.  
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En 1989, en esa misma margen del rio y también con un permiso gubernamental, 

se asentó, hasta el año de 1993, una compañía rusa que además de los enormes daños 

ambientales en el territorio, daño fincas de los nativos y sus casas, saqueó el oro y 

empobreció a las familias que vivían de esta actividad, generando además un gran 

deterioro social en todo el municipio y su cuenca hidrográfica. El estado colombiano 

jamás ha asumido sus responsabilidades por la presencia de estas compañías y por los 

impactos sociales, económicos y ambientales que tuvieron (Universidad Pontificia 

Javeriana, 2012). 

 

La actividad minera ha determinado las condiciones de asentamiento en el 

municipio, desde los inicios, cuando los españoles empezaron a desplazarse hacia esta 

parte del país, vieron la gran riqueza que obtenían de la minería. Los pequeños caseríos 

de indígenas y más tarde de los afro-descendientes, empezaron a localizarse entorno a 

los lugares de explotación, conformando, poco a poco, asentamientos. 

 

A su vez desde los años 60 y hasta el año 2013, según el Informe Estructural de 

Riesgo por Conflicto (2014), de la Defensoría del Pueblo, la presencia del Ejercito de 

Liberación Nacional (E.L.N.) el cual se basó inicialmente en el interés de establecer 

corredores para el abastecimiento, refugio y descanso; por ende, una presencia 

intermitente. En sus comienzos, las relaciones que se establecieron con la comunidad 

costera no interfirieron de manera significativa en el diario vivir de la población.  

Finalmente, el ELN fue expulsado de manera definitiva en el año 2005, como parte del 

proceso de perdida de su base social. 

 

Sin embargo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C.) han 

mantenido una presencia en la costa caucana desde los años 80, con establecimiento de 

los frentes 8 y 60, las cuales tuvieron como objetivo primordial ampliar las fuentes de 

financiación del narcotráfico y ejercer control sobre las cabeceras municipales. 
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 A mediados de los meses de marzo y abril de 2013, recurrentes enfrentamientos 

entre las FARC, el Ejercito Nacional y el ELN han desencadenado desplazamientos de 

poblaciones de pequeños asentamientos hacia las cabeceras municipales. La aparición de 

estos grupos armados al margen de la ley en las mismas zonas, han ocasionado que 

durante ciertos periodos del año, se mantengan fuertes enfrentamientos, lo cual, origina 

principalmente desplazamiento forzoso y alto impacto en la población. 

 

 El municipio de Timbiquí y sus corregimientos han mantenido unas condiciones 

sociales y ambientales precarias, debido a lo que nos ha mostrado la historia por este 

motivo, como establece la Fundación Ideas para la Paz (F.I.P) el asentamiento debe 

pensarse, para un sector el cual esta enfrentando una transición encaminada hacia el 

Post-conflicto, en donde se debe establecer un ambiente de democracia y dignidad, la 

resolución de conflictos se deben tramitar por vías no violentas las que son un activo 

para el cambio social. 
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Marco Teórico 

 

Casos de Estudio 

Refugio Primitivo, Alvar Aalto. En 1941 Alvar Aalto presentó dos diseños de 

viviendas temporales de emergencia como respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Pese 

a no ser nunca construidos, la novedad de su propuesta es que agrupaba 4 unidades de 

vivienda que compartían un sistema de calefacción central (Calderón, 2013). 

 

 El primer modelo desarrollado por Alvar Aalto (Refugio primitivo transportable) 

estaba diseñado para ser fácil el moverlo de un lugar a otro, como las tiendas de 

campaña, pero el sistema de calefacción central los hacia mas calientes y por 

consiguiente mas rentable (Calderón, 2013). 

 
Imagen 1 Refugio Primitivo Transportable 

Fuente: Ian Davis. “Arquitectura de Emergencia” Pág. 137 

 

 El segundo prototipo era estructuralmente mas pesado, y su ventaja con respecto 

al anterior era que estaba pensado para que una agrupación de cuatro viviendas 

temporales pudieran convertirse en una vivienda permanente con solo moer sus módulos 

(Calderón, 2013). 

                            

Imagen 2 Refugio Primitivo Movible 

Fuente: Ian Davis. “Arquitectura de Emergencia” Pág. 137 
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Se tomó como referencia el proyecto desarrollado por el Arquitecto Alvar Aalto 

para las victimas de la segunda guerra mundial, ya que el aporte planteado, en este caso, 

para un modelo de agrupación de viviendas modulares es relevante para el desarrollo del 

proyecto de grado. 

 

La idea de agrupar diferentes unidades de vivienda entorno a un sistema de 

servicio para satisfacer las necesidades de calefacción, de toda la agrupación es un 

ejemplo de cómo se puede compartir un espacio, con el fin de satisfacer la demanda, no 

solo de una unidad, además, a través de la disposición de las unidades se puede ver 

como se genera un núcleo habitacional, a partir de un modulo adaptable y posiblemente 

construir una vivienda permanente como se ve en el segundo prototipo Refugio 

Primitivo Movible. 

 

Se llevó la teoría mencionada anteriormente al modelo de cada núcleo 

habitacional en la propuesta de intervención, puesto que en las comunidades del pacifico 

colombiano, satisfacer la demanda de servicios públicos domiciliarios es muy 

importante, en este caso desarrollamos dos modelos de agrupación diferentes en donde 

el espacio compartido estaba conformado por el baño, la ducha, lavarropas y lavamanos, 

de este modo en este espacio se maneja un único sistema de saneamiento básico y el 

tratamiento de las aguas grises además del abastecimiento de agua potable es mas 

factible. 

 

Manteniendo las condiciones culturales y las costumbres, observadas en el 

corregimiento de Puerto Saija durante la visita al lugar, se pudo reconocer la fuerte 

relación social existente entre los habitantes; la integración en espacios comunales, la 

comunicación establecida entre vecinos y el sentido de “vivir en comunidad” es una 

condición cultural de todos los días; debido a esto se propuso un espacio compartido 

además del sistema de saneamiento en donde se mantengan permanentemente dichas 

relaciones; este espacio esta conformado por la cocina, un comedor comunitario y 

pasarelas elevadas interconectadas entre las viviendas. 
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Aldea Feliz Eco-Aldea. En la visita realizada a la Aldea Feliz Eco-aldea, se 

pudo obtener conocimiento sobre los métodos, las estrategias y los sistemas utilizados en 

diferentes viviendas para la recolección y el tratamiento de aguas lluvias, el compostaje 

y la implementación de baños secos; además de sectores destinados para el desarrollo de 

actividades económicas productivas; lo cual se tomo como referencia a la hora de 

realizar la intervención urbano-arquitectónica. 

 

 Las teorías vistas en este lugar, sirvieron como un punto de partida, no solamente 

en términos de autosuficiencia, sostenibilidad y bioclimática sino también entendiendo 

como las relaciones sociales, las actividades lúdicas y la toma de decisiones son 

realizadas al interior de una comunidad 

 

 Aldea feliz está localizada en la vereda San Miguel del municipio de San 

Francisco, (Cundinamarca, Colombia). A solo 2 horas de Bogotá, al occidente. Se 

encuentra localizada a 1550 m.s.n.m., y con una temperatura promedio de 22 grados 

centígrados. Ubicada en un “topo clima” es decir un lugar en el que las condiciones 

topográficas y flujo de vientos producen un clima especial y diferente al de sus 

alrededores. En este topo-clima existe mayor humedad, biodiversidad, nubosidad y 

temperaturas más cálidas que las regulares para esta altura. La pluviosidad histórica de 

este lugar ha creado un manto de tierra orgánica bastante abundante en el que crecen con 

facilidad las plantas (Aldeafeliz , 2016). 

 

  La aldea está ubicada en la cuenca del río San Miguel, una de las mejor 

conservadas de la región de Gauliva en una zona de reserva forestal. Desde la eco-aldea 

se divisa El Tablazo, una reserva hídrica de gran belleza. La región se caracteriza por el 

cultivo de café, naranja, plátano y la ganadería de leche (Aldeafeliz , 2016). 
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Imagen 3 Aldea Feliz Eco-aldea Entrada Principal 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografías Construcciones Autosuficientes, Aldea 

Feliz Eco-Aldea. 

 

En este apartado se explicara, la visita que se realizó a la Aldea feliz para 

conocer  el manejo de las actividades productivas en una comunidad ecológica, además 

para reconocer la forma de aplicación del concepto de autosuficiencia en un lugar con 

determinantes ambientales especificas, sin abastecimiento de agua potable ni servicio de 

alcantarillado, por sus condiciones de ser un asentamiento rural, aproximado al lugar de 

intervención  de la propuesta. Allí pudimos ver en primer lugar, como se maneja el 

sistema para la captación de aguas lluvias (Imagen 13), y la purificación de las mismas 

para el consumo diario de cada vivienda. 

    
Imagen 4 Vivienda Implementando Sistema integrado de Aguas Lluvias 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografías Sistema de Recolección de Aguas 

Lluvias, Aldea Feliz Eco-aldea. 

 

 La recolección de aguas lluvias consiste en un sistema estructural de cubiertas 

inclinadas en dirección hacia un canal central, sistema que puede variar según el diseño 

de la cubierta de la casa, se recoge el agua lluvia y se conduce hacia un filtro, ubicado en 

la parte baja de la vivienda que contiene diferentes capas de: piedras medianas, gravilla 

y arena, las piedras se encuentran al inicio y así de manera descendente, La función 

principal del filtro es purificar el agua y al momento de llegar al fondo del tanque 
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recolector, eliminar impurezas, y/o microorganismos producto del proceso de 

recolección. 

 Luego, el siguiente aspecto importante que se observó y que es pertinente tener 

en cuenta para el desarrollo del proyecto arquitectónico fue, la construcción de la 

vivienda con materiales reciclables, materiales de la zona, como la guadua y la madera, 

además de la implementación de técnicas de construcción vernáculas y ecológicas como 

el sistema constructivo con Súper-adobe o el desarrollo del papel mache como material 

para muros de fachada. 

   
Imagen 5 Viviendas en Autosuficientes en Madera y Guadua  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografías Sistemas Constructivos Tradicionales 

Viviendas, Aldea Feliz Eco-aldea. 

 

 Siguiendo con los aspectos importantes encontrados en el lugar, se detectó en 

algunos sectores del territorio zonas destinadas para la producción agrícola, para la pesca 

y la avicultura,  lo que hace parte del desarrollo del concepto de autosuficiencia 

alimentaria, es importante sobresaltar estos aspectos, ya que mediante la implementación 

de estas actividades se pueden obtener los alimentos básicos  para la comunidad, además 

de comercializar los productos sobrantes, para el sostenimiento del lugar. 

    
Imagen 6 Actividades Productivas, Gallinero - Huerta 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografías de Huertas Familiares y Gallineros, 

Aldea Feliz Eco-aldea. 
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La actividad agrícola se maneja mediante huertas al lado de la vivienda, cada 

familia está encargada de la manutención y producción de la huerta, los productos 

obtenidos se llevan a la cocina comunal para el alimento de toda la comunidad. En 

cuanto a la pesca, se encuentra una zona destinada para cultivos de peces, esta 

producción también funciona para la alimentación comunitaria,  finalmente la actividad 

avícola, se desarrolla mediante gallineros colectivos. 

 

 Hay que mencionar, además otro aspecto importante en la elaboración de la 

propuesta, la implementación del tratamiento de aguas residuales, es necesario tenerlo en 

cuenta para reducir el impacto que se genera en el medio ambiente. Se pudo ver en el 

lugar la implementación de baños secos en la vivienda, esto ayuda a reducir la 

contaminación del agua, también, el manejo de las aguas residuales provenientes de las 

desagües en cocinas, lavamanos y lavaderos, lo cual se maneja bajo un proceso llamada 

Fito-depuración, donde se filtra el agua para su reutilización. 

   
 

 
Imagen 7 Baños Secos - Tratamiento de Aguas Residuales  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografías Implementación de Baños Secos y 

Tratamiento de Aguas Grises por Fito-depuración. 
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El proceso de Fito-depuración, es una técnica de purificación caracterizada por el 

tratamiento de tipo biológico, en el cual las plantas creciendo en agua saturada de 

nutrientes desarrollan un papel clave y directo sobre las bacterias que colonizan el 

sistema de raíces y el rizoma; en la aldea se pudo ver como es implementado el sistema, 

las aguas residuales recolectadas de las viviendas pasan por diferentes estanques con 

plantas especiales que ayudan al proceso de purificación, al final el agua 

descontaminada es depositada en un estanque artificial, donde se realizan pisci-cultivos. 

 

 Finalmente la socio-cracia, implementada en la Aldea feliz, es una herramienta 

para la auto-gestión de organización social. Utiliza la toma de decisiones por 

consentimiento, opera en círculos (células) inter-conectados por dobles enlaces y usa un 

sistema de elección sin candidato previo y basado en el reconocimiento a los individuos. 

Se consideró la forma de organización social que maneja la aldea, como importante para 

una comunidad, el aspecto mas relevante es la forma de manejar los diferentes grupos de 

actividades, divididos en células inter-conectados para una mejor administración. 

   
Imagen 8 Cosmuy, Cocina – Comedor, Lugares de Interacción Social  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografías Cosmuy, Cocina-Comedor Comunal. 

 

 En conclusión, la visita de campo que se realizó a la aldea es importante para 

desarrollar mas a fondo el concepto de autosuficiencia, el cual se quiere aplicar en el 

proyecto de grado, las actividades productivas que se aplican en este momento en el 

lugar, pueden ser proyectadas en el lugar de la propuesta, el sistema de tratamiento de 

aguas residuales es de un gran aporte, sin embargo es necesario diseñar una 

infraestructura mas adecuada para el lugar de intervención. 
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Marco Conceptual 

 

A continuación se definen los conceptos mas relevantes para el desarrollo del 

trabajo de grado, en cada uno de ellos, se da una pequeña introducción, sobre la 

implementación y el desarrollo en el proyecto. 

 

Agro-Villa 

Las Agro-villas son concebidas de forma general, como asentamientos rurales 

con características urbanas, entre ellas, la dotación de servicios básicos, con el fin de 

mejorar la calidad de vida y la eficiencia en la producción, manteniendo a los 

trabajadores cerca de las zonas de trabajo (Osorio-Saraz, Ferreira-Tinôco, Guerra-

García, Souza, da Costa-Baêta, & Osorio-Hernández, 2015). 

 

Se investigaron dos modelos de ordenamiento desarrollados en contextos rurales, 

con el fin de establecer el concepto bajo el cual se desarrolle el proyecto, el primero es el 

modelo de agro-villa, este modelo traducido en el planteamiento general de la propuesta 

sirvió para implementar algunas pautas y criterios en el diseño del núcleo habitacional 

agrícola, ya que el modelo consta todavía de características ligadas a los modelos de 

ciudad y no aplica para el lugar de intervención. 

 

Reseña Histórica Agro-villas 

En sus inicios, las agro-villas fueron implementadas en la Unión Soviética 

motivadas por una ideología que pretendía, por un lado, reducir las diferencias entre el 

campo y la ciudad, y por otro, generar una relación más estrecha entre ellos a través de 

la aglomeración de varias granjas en una hacienda, con miles de personas cultivando en 

común, complementado con los elementos habituales de un centro urbano (Fenelon, 

1960).  

   

Esta experiencia fue concebida por los des urbanistas soviéticos de la década de 

1920 (Bertolini y Carnero, 2007), y fue influida, en parte, por los planificadores urbanos 
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de finales del siglo XIX como Ebenzer Howard con sus ciudades jardín en Inglaterra. 

Estas se basaban en comunidades de hasta 2000 personas que vivían en granjas 

colectivas agroindustriales, cada miembro desempeñaba sus tareas en beneficio de la 

comunidad y trataban de relacionar la vivienda y el trabajo. Influido por los soviéticos 

Frank Lloyd Wright presento en 1932 en estados unidos Broadacre City, una iniciativa 

que abogaba por la disolución gradual de las distinciones entre el campo y la ciudad a 

través de la dispersión homogénea de la población sobre el espacio urbano (Osorio-

Saraz, Ferreira-Tinôco, Guerra-García, Souza, da Costa-Baêta, & Osorio-Hernández, 

2015). 

 

Eco-aldea 

Robert Gilman, en su libro, Eco-aldeas y comunidades Sustentables,1991, ofrece 

la siguiente definición y explicación: Una Eco-aldea es un asentamiento a escala humana 

de rasgos holísticos, donde las actividades humanas están integradas al mundo natural de 

manera no dañina, de tal forma que den apoyo a un desarrollo humano saludable y que 

pueda continuar indefinidamente en el futuro.  

 

 En un asentamiento de rasgos holísticos, todas las funciones mayores de una 

normal, como vivienda alimento, industria, descanso, vida social y comercio, están 

plenamente presentes y proporcionalmente balanceadas. La idea que las actividades 

humanas se puedan integrar al mundo natural de manera no dañina, pone el “Eco” en las 

Eco-aldeas.
  
(Ecovillage Network of the Americas, 2016) 

 

El segundo modelo de ordenamiento investigado, es el de Eco-aldea, este 

concepto propone una relación mas adecuada entre el ser humano y la naturaleza, el uso 

de energías renovables y la implementación de actividades no dañinas con el medio 

ambiente, permite construir un asentamiento de manera sustentable, sin embargo este 

tipo de modelo se desarrollan en lugares aislados y sin un desarrollo de infraestructura 

mínima, lo que no aplica para el sector a intervenir. 
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Reseña Histórica Eco-aldea 

Esta idea nace en los años sesenta, cuando aparecen las primeras eco-aldeas y se 

formula el concepto de permacultura, que consiste básicamente en la combinación de un 

respeto profundo por la naturaleza con la sustentabilidad económica. Luego  de cuarenta 

años del inicio del “Movimiento Verde”, que comenzó con mayor presencia en América 

del Norte y Europa, hoy nos encontramos ante una expansión general a nivel planetario. 

A las eco-aldeas chilenas (Portezuelo y Pualafquén), se suman otras experiencias a 

diferente escala en países como Argentina, México, Sudáfrica, India y Sri Lanka, donde 

una red de más de diez mil aldeas, con alrededor de nueve millones de habitantes, ha 

alcanzado la sustentabilidad alimentaria, comprobando la tesis de que la permacultura, 

una vez equilibrado el ecosistema, asegura su propia sustentabilidad (EcuRed, 2016). 

 

Aldea Autosuficiente 

Según como se menciona a Childe en el libro “Teoría Social, Espacio y ciudad” 

La aldea, que constituye  un asentamiento sustentado en la agricultura y en la 

domesticación de animales, supone también ya algunas estructuras y ciertos símbolos 

que anticipan la ciudad. La aldea es un ámbito que genera el orden y la estabilidad y que 

se traduce también en abrigo e intimidad con la naturaleza.  

 

Después de realizar la investigación sobre los modelos de ordenamiento se 

establece el de aldea autosuficiente como el mas apropiado para el lugar de intervención, 

el termino nace de dos conceptos claves; aldea definido anteriormente y autosuficiencia, 

dando una solución a la problemática en la falta de servicios públicos domiciliarios, 

integración entre familias y deficiencia energética. 

 

 Se define de esta manera el concepto; asentamiento humano comúnmente 

localizado en áreas rurales, basado en la comunidad, su desarrollo se establece en el 

respeto por la naturaleza, el uso de energías renovables, la sustentabilidad tanto 

alimenticia como económica, mediante el de desarrollo de actividades productivas como 

la Agricultura y la Piscicultura. 
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Autosuficiencia  

La autosuficiencia hace referencia a las técnicas para lograr una cierta 

independencia de la vivienda respecto a las redes de suministro centralizadas 

(Electricidad, gas, agua e incluso alimentos), aprovechando los recursos del entorno 

inmediato. La Arquitectura bioclimática colabora con la autosuficiencia en lo que se 

refiere al suministro de energía (Ecotec, 2016). 

 

Autosuficiencia Energética. una construcción es autosuficiente energéticamente 

cuando produce el consumo necesario para las actividades básicas. En este caso se 

implementará un sistema de captación de energía solar, para satisfacer la demanda 

energética y un sistema de generador de gas por biomasa. 

 

Autosuficiencia de agua. una construcción es autosuficiente en consumo de 

agua cuando consume la menor cantidad posible de agua, y es capaz de obtener el agua 

que necesita por sí mismo, al menor coste económico posible. Se implementará un 

sistema para la recolección de aguas lluvias, además de una serie de canales para la 

depuración de aguas residuales por medio de plantas como el vetiver. 

 

Autosuficiencia en Alimentos. La autosuficiencia de alimentos se puede 

entender como el aprovechamiento de los suelos para producir los productos necesarios 

y satisfacer la demanda de alimentos en una comunidad. Finalmente para mantener una 

seguridad alimentaria se implementaran dos actividades productivas; la Agricultura y la 

Piscicultura. 

La Autosuficiencia es uno de los conceptos claves del proyecto y se pretende 

abordar desde las diferentes escalas y en las diferentes categorías de autosuficiencia. 

 

Agro Ecología.  

De acuerdo con la Secretaria General de la Comunidad Andina, definimos el 

termino de Agro-Ecología, entendiendo lo como la ciencia que estudia la estructura y el 

funcionamiento de los agro ecosistemas desde el punto de vista de sus relaciones 
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ecológicas y culturales (Secretaria General de la Comunidad Andina, 2011). Este 

concepto se tiene en cuenta para la implementación de especies adecuadas en el sector 

productivo agrícola, y aportar al desarrollo de agro ecosistemas, al interior del 

asentamiento. 

 

Agricultura Orgánica.  

Se define como el factor esencial para la salud de las plantas y los animales, la 

fertilidad de los suelos obtenida a través de la incorporación de residuos orgánicos 

provenientes de la finca, transformada en humus, proceso llamado compostaje 

(Secretaria General de la Comunidad Andina, 2011). El termino de Agricultura 

Orgánica, se pretende adaptar al lugar con la fertilización de los suelos, mediante el 

proceso de compostaje obtenido de los desechos orgánicos producidos en las viviendas. 

 

Agricultura Familiar de Subsistencia (A.F.S.).  

Está caracterizada por estar en condición de mitigar la inseguridad alimentaria, 

con escasa disponibilidad de tierra, sin acceso al crédito e ingresos insuficientes. 

Generalmente están ubicadas en ecosistemas frágiles de áreas tropicales y alta montaña; 

forman parte de la extrema pobreza rural (Secretaria General de la Comunidad Andina, 

2011, p. 8). Este concepto establecido por La Comunidad Andina concede un método de 

seguridad alimentaria y económica para las familias menos favorecidas, a partir de esto 

se propone implementar este sistema al interior de los núcleos habitacionales del sector 

agrícola, asegurando una estabilidad para el grupo familiar. 

 

Permacultura.  

Existen varios autores que han abordado el concepto de permacultura. Para 

Mollison y Slay (1998), es un sistema de diseño para la creación de medioambientes 

humanos sostenibles. La palabra en si misma es una contracción no solo de agricultura 

permanente sino también de cultura permanente, pues las culturas no pueden sobrevivir 

por mucho tiempo sin una base de agricultura sostenible y una ética del uso de la tierra 

(Mollison & Slay, 1998). 
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 Se tomó la definición de permacultura, ya que dentro de la propuesta se destaca 

la relación entre el ser humano y la naturaleza, la permacultura establece unos principios 

los cuales son pertinentes para el desarrollo sostenible en un contexto rural, como el que 

se esta manejando, además de la implementación de actividades económicas no dañinas 

y acordes con el medio ambiente. 

 

Arquitectura Bioclimática 

Es aquella arquitectura que se diseña para aprovechar el clima y las condiciones 

del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su interior. Juega 

exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin necesidad de utilizar 

sistemas mecánicos complejos (Ecotec, 2016). La arquitectura bioclimática se 

complementa con la autosuficiencia energética requerida en las viviendas, mediante la 

construcción de celosías, aleros, ventilación cruzada se puede tener un confort térmico al 

interior sin tener que utilizar sistemas mecánicos de refrigeración. 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

El Departamento Nacional de Planeación (D.N.P.) define este indicador como 

aquel que permite conocer el porcentaje de la población que no ha cubierto al menos una 

de las cinco necesidades definidas como básicas: 

 

Hogares en viviendas inadecuadas: expresa las carencias habitacionales 

referentes a condiciones físicas de las viviendas. Se clasifican los hogares que se 

encuentran en vivienda móviles, refugios naturales o son paredes. 

 

Hogares en vivienda sin servicios básicos: aquí se distingue igualmente la 

situación de la zona urbana y rural. En la zona rural, con criterio menos exigente, que se 

tenga acueducto o sanitario. 
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Hogares con hacinamiento crítico: se considera en esta situación los grupos 

que habitan en viviendas con más de tres personas por cuarto (Incluyendo sala, comedor 

y dormitorios). 

 

Hogares con alta dependencia económica: es un indicador indirecto de los 

niveles de ingreso. Se clasifican en esta categoría los hogares que tengan más de tres 

personas por miembro ocupado y en los cuales simultáneamente el jefe tenga una 

escolaridad inferior a tres años. 

 

Hogares con ausentismo escolar: comprende los hogares con al menos un niño 

entre 7 y 11 años, pariente del jefe, que no asiste a un centro de educación formal. 

(Gobernación del Cauca, Alcaldia de Timbiquí, Corporacion Unversitaria Autonoma del 

Cauca, 2012, pp. 68-69). 

 Se tuvo en cuenta la definición de Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.), 

para reconocer los indicadores, que evalúan si un asentamiento tiene un alto índice de 

N.B.I., y de esta manera prever en el diseño del modelo tanto urbano como 

arquitectónico, las pautas a seguir para mitigar este factor. 

 

Habitabilidad 

El concepto se basa en una visión amplia de la definición de hábitat, el cual 

incluye la casa como elemento físico, las relaciones que ocurren al interior de la misma 

y las relaciones con el entorno, reconociendo el papel que juegan estas condiciones en la 

superación de la vulnerabilidad y en el bienestar físico y psicológico de la persona y su 

grupo familiar (Agencia Colombiana para la Reintegracion, 2016). La habitabilidad 

abarca diferentes aspectos que definen las condiciones aptas para que una vivienda sea 

habitable: 

 

Higiene, salud y protección del medio ambiente. de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad en el interior, y que este no deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato. 
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Ahorro de energía. de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 

necesaria para la adecuada utilización. 

 

Aislamiento térmico. con el fin que la vivienda sea capaz de mantener una 

temperatura confortable. 

Servicios públicos. prever la provisión de servicios de agua potable, 

saneamiento básico y servicio de energía con el fin mejorar las condiciones al interior de 

la vivienda. 

 La habitabilidad, es otro de los conceptos claves en el desarrollo de la 

investigación y en la implementación para el modelo de vivienda, puesto que, para 

proporcionar unas condiciones de habitabilidad favorables se debe cumplir con ciertos 

requisitos orientados hacia el confort, la dotación de servicios y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Núcleo Habitacional 

 El concepto de núcleo habitacional se entiende como la secuencia de 

viviendas apareadas construidas en un sector establecido por la misma comunidad o por 

algún ente gubernamental. En el caso de estudio encontramos relevante la definición de 

este concepto por la inclusión de núcleos habitacionales en los sectores propuestos, en 

donde se comparte con diferentes grupos familiares y consta de un espacio productivo 

para el autoabastecimiento.  

  

Modelo de Vivienda Autosuficiente 

Se define como una vivienda que funciona con independencia de cualquier tipo 

de alimentación del exterior, a excepción de aquellas que provienen de su entorno 

inmediato. La vivienda no esta vinculada a los principales servicios de gas, agua, 

electricidad o alcantarillado, sino que por el contrario utiliza las fuentes de ingreso de 

energía del sol, viento y lluvia para autoabastecerse, y procesar sus propios materiales de 

desechos 
 
(Vale, 1978, p. 7). 
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Vivienda Social Progresiva 

 La vivienda progresiva es un programa que busca sanear el déficit habitacional a 

través de acceso a una vivienda básica la cual puede ser ampliada, según el numero de 

habitantes quienes compongan un núcleo familiar y conforme a como vaya creciendo en 

el tiempo, experimentando diferentes estrategias de diseño en viviendas sociales 

progresivas. Usando materiales sustentables y promoviendo una organización 

comunitaria en diversas escalas. Así, las soluciones propuestas pueden consolidar tanto 

los cascos urbanos existentes de pueblos o ciudades,  generando comunidades 

autosuficientes, arraigadas socialmente y vinculadas a su fuentes laborales (Ashoka 

Changemakers, 2014).  

 

Se pensó en un modelo de vivienda progresiva, ya que los habitantes de Puerto 

Saija, Timbiqui, construyen sus viviendas de esta manera, además es un rasgo cultural 

relevante de las comunidades en el pacifico colombiano, reconociendo estos aspectos se 

diseñará las unidades de modo que puedan ser construidas, conforme las familias vayan 

creciendo. 
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Marco Normativo 

 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T) 

Plantea que el municipio de Timbiqui, hace parte de un contexto regional macro 

y micro donde se desarrolla bajo un sistema integrado con marcadas diferencias en su 

articulación con los municipios vecinos, de allí dependen las dinámicas que en lo local 

se han de articular en los procesos socioeconómicos y las políticas culturales del 

territorio. 

 

Frente a una perspectiva macro, el municipio está ubicado en la cuenca del 

Pacifico, región que abarca varios departamentos. En términos micro regionales 

Timbiqui tiene un área subregional muy definida por los municipios de Guapi y 

Buenaventura, con los cuales ha establecido interdependencias mutuas que reafirman la 

necesidad de coordinar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial (Alcaldia de 

TImbiqui, 2003, p. 2). 

 

A partir de la definición por parte de la alcaldía municipal de Timbiquí mediante 

el P.B.O.T., como parte de un contexto regional macro y micro, podemos ver las 

relaciones que se pueden establecen entre los diferentes municipios y ciudades a los 

cuales se encuentra vinculado el municipio directamente por actividades fluviales, 

comerciales y también de carácter social, por la interacción que se maneja entre los 

diferentes contextos. 

 

Valores (P.B.O.T.) 

El Plan Básico de Ordenamiento territorial posee un carácter social y articula a 

las propuestas territoriales las formulaciones de las políticas sociales del municipio. Esta 

última proponen cuatro ámbitos de intervención municipal, las cuales tienen directa o 

indirectamente, implicaciones territoriales: 
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1. La reactivación económica, la generación de empleo y el mejoramiento de los 

ingresos. Las acciones en este campo, en el contexto de la globalización y de la 

orientación económica regional, implican definiciones de carácter territorial en materia 

de áreas para vivienda de interés social, espacios públicos, servicios públicos, normas 

ambientales, y estrategias de relación con municipios en la región. 

 

2. Mejoramiento del hábitat: construcción de vivienda de interés social, 

reubicación de caseríos en situaciones de amenaza natural, reducción del déficit en 

estructura, servicios públicos, transporte y vías de comunicación como integrador del 

municipio y las regiones circunvecinas. 

  

3. Formación del factor humano. El logro de mejores niveles de cobertura y 

calidad de la educación, adecuada a la realidad productiva, y la salud especialmente en 

las veredas y corregimientos más pobres del municipio, exige realizar, en esas zonas, 

inversiones de infraestructura educativa, de salud y de saneamiento básico. 

 

4. Formación del capital social. Entre otras cosas implica la multiplicación de los 

espacios públicos en el municipio (Alcaldia de TImbiqui, 2003, p. 3). 

 

Estos aspectos denominados como valores dentro del P.B.O.T., nos ayudan a 

tener en cuenta los planes y los objetivos que tiene la alcaldía municipal, y las 

necesidades y/o problemáticas que son más evidentes dentro de todo el sector de 

Timbiquí, señala la falta de  construcción de Vivienda de Interés Social, la falta de 

Infraestructura Urbana y de Equipamientos además de la carencia de Espacio Público. 

 

Componente Rural (P.B.O.T.) 

El suelo rural del municipio se divide en las siguientes zonas: 

Zona de Reserva Forestal. Manejada también a través de la legislación 

nacional, en el cual solo se permite el bosque protector, el bosque productor y el 

protector productor, ello indica la realización del aprovechamiento forestal, con los 
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criterios y restricciones establecidos por el Ministerio del medio Ambiente. Con ello se 

indica que solo se permite la construcción de viviendas nucleadas y/o dispersas. 

 

Zona de Transición. Esta zona comprende usos rurales y sub-urbanos además 

de preservar los recursos naturales estratégicos existentes y recuperar los deteriorados. 

Está definida entre el perímetro urbano y las áreas de expansión. 

 

Zona Suburbana. Corresponde a los diversos asentamientos nucleados y 

dispersos en el suelo rural del municipio. Los asentamientos nucleados en la zona rural 

se maneja con los siguientes criterios: 

 

Alta Amenaza. Congelando la subdivisión predial, impidiendo la densificación 

teniendo bajos índices de ocupación y construcción. Estos desarrollos tendrán el 

tratamiento de mejoramiento integral con énfasis en los sistemas de servicios públicos 

domiciliarios de abastecimiento de agua potable, de manejo y disposición final de aguas 

residuales y aguas lluvias y manejos de disposición final de residuos sólidos. 

 

Los asentamientos dispersos. se definen de acuerdo con los siguientes criterios 

Vivienda totalmente aislada Desarrollo de sistemas productivos sostenibles acorde a los 

usos potenciales del suelo, Dependiendo de la pendiente del terreno 

 

Zona Agrícola. Corresponde a los suelos aluviales con altas potencialidades 

agrícolas localizados en la zona media y baja de los ríos Timbiqui, Saija y Bubuey y 

parte alta de la cuenca del rio Saija. En estos suelos se aplicaran técnicas culturales 

apropiadas para el buen desarrollo agrícola y pecuario en la región. Los asentamientos 

rurales existentes se manejara con los criterios establecidos para las áreas de vivienda 

rural. El asentamiento establecido a menos de 200 metros de la orilla del rio y dentro del 

área de amenaza por inundación, deslizamiento o caseríos lateral no deberán continuar 

desarrollándose (Alcaldia de TImbiqui, 2003, pp. 43-45). 
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Se hace alusión al componente rural planteado en el P.B.O.T., ya que en esta 

sección se habla sobre la normativa y el desarrollo que se genera en la parte rural del 

municipio de Timbiquí, como veredas y corregimientos, el lugar destinado para la 

intervención se encuentra ubicado en la zona baja del rio Saija, lo que según las zonas ya 

mencionadas, este corregimiento, tiene una vocación de suelo agrícola,   

 

Ley Nº 70 de 1993  

Articulo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras 

que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacifico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de 

la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 

grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar 

que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente 

al resto de la sociedad Colombiana. 

 

Capitulo IV: Uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente 

Articulo 19. Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre las agua, y las 

playas o riberas, los frutos secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y 

acuática para fines alimenticios o la utilización de recursos naturales renovables para 

construcción o reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos 

para uso de los integrantes de la respectiva comunidad negra se consideran usos por 

ministerio de la ley y en consecuencia no requieren permiso. 

 

Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los 

recursos tanto en cantidad como en calidad. El ejercicio de la caza, pesca o recolección 

de productos, para la subsistencia, tendrá prelación sobre cualquier aprovechamiento 

comercial, semi-industrial, industrial o deportivo (Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 1993). 
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Mediante esta ley se reconoce y se protegen las comunidades negras que se han 

venido asentando en las tierras baldías de la Cuenca del Pacifico, con el fin de rescatar y 

preservar el legado histórico-cultural que este grupo de personas ha venido desarrollando 

por muchos años, además se les otorga el permiso del uso de la tierra y recursos 

naturales de manera sostenible y sin fines comerciales, industriales o de explotación, 

solo para la subsistencia y el desarrollo adecuado de los asentamientos.   
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Marco Contextual 

 

Localización  

La Costa Pacífica Colombiana se encuentra destacada dentro de la investigación 

Biogeografía de América Latina y el Caribe del Biólogo Juan J. Morrone, se cataloga 

dentro de la Provincia del Chocó, se encuentra integrada por los departamentos de 

Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una extensión de 184.700 km2 y una 

altitud máxima de 4000 m.s.n.m. en Colombia, la región esta recorrida por caudalosos y 

profundos ríos, algunos de ellos constituyen las únicas vías de comunicación en una 

región mayoritariamente selvática. En toda la región predomina el clima tropical 

húmedo de selva, con temperaturas mayores de 24 grados todo el año y lluvias 

permanentes. 

 

Según la Investigación de Morrone, la Provincia del Choco se halla amenazada 

por diversos proyectos de desarrollo (represas, aeropuertos y asentamientos humanos), la 

minería, la explotación de la vida silvestre, la caza excesiva y el cultivo de coca 

(Dinerstein et al., 1995; Rangel et al., 1995a). A partir de 1960, más de un 40% de los 

bosques ha sido cortado o degradado (Salaman, 1994). 

 

En la Región Pacifica se encuentra ubicado el Departamento del Cauca, este se 

localiza al sur-occidente del país, cuenta con un alto porcentaje de comunidades 

indígenas 19,7% Según DANE 2005 y afro descendientes 20,6% según DANE 2005, 

estas poblaciones se sitúan en las zonas rurales y a orillas de los ríos.                                        
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Imagen 9 Choco Biogeográfico – Departamento del Cauca 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

 

El Departamento del Cauca está conformado por 41 municipios, entre ellos 

Timbiqui, El municipio de Timbiqui se encuentra ubicado en la subregión pacifica del 

departamento del Cauca, en donde habita el 5,2% de la población caucana, de los cuales 

el 5,11% habita en la zona urbana y el 5,33% habita en la zona rural , con respecto al 

Departamento. limita por el sur-occidente con el municipio de Guapi, por el sur con 

Argelia, al nor-oriente con el Tambo, por el norte con López de Micay y por el occidente 

con el Océano Pacifico. 

 

La topografía del municipio es quebrada en un 70% con presencia de algunas 

ramificaciones montañosas y planicie, los principales ríos que irrigan al municipio de 

Timbiquí son el Río Timbiquí, el Saija y el Bubuey, con sus respectivos afluentes. Estos 

ríos y el mar se convierten en las vías de transportes de los moradores, de la misma 

manera sirven para abastecer el agua de consumo diario. 

 

La extensión total del municipio de Timbiqui es de 1.813 km2, se presenta una 

temperatura media de 28ºC. En cuanto a la altitud, la cabecera municipal se encuentra a 

5 Metros Sobre el Nivel del Mar (M.S.N.M.). 
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Además de la Cabecera Municipal, el Municipio se organiza geográficamente 

bajo 26 corregimientos entre ellos, se encuentran algunos resguardos indígenas 

distribuidos a lo largo de los ríos, uno de los corregimientos es Puerto Saija, escogido 

como área de intervención para la propuesta Urbano-Arquitectónica. 

                  
Imagen 10 Municipio de Timbiquí – Corregimiento de Puerto Saija 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

 

Finalmente, El corregimiento de Puerto Saija se encuentra ubicado sobre la parte 

baja del Rio Saija, Estas poblaciones rurales ribereñas están constituidas de acuerdo a la 

ley 70 de 1993 (Ver Pág. 40), como consejos comunitarios, estos consejos están 

definidos con la máxima autoridad de administración interna de un territorio, 

conformada por grupos de comunidades afro-descendientes, El corregimiento donde se 

plantea la intervención hace parte del Consejo Comunitario de la Parte Baja del Rio 

Saija, del municipio de Timbiquí. 

 
Tabla 7 Consejos Comunitarios  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Timbiquí – INCORA, Julio de 2002 



Aldea Autosuficiente   48 

 

 

Selección sector de Intervención 

Después de identificar las características de cada una de las escalas geográficas, 

la Región Pacifica, el Departamento del Cauca y el Municipio de Timbiquí se elaboró 

una matriz de valoración de tres polígonos (Ver Imagen 5), con el fin de escoger el lugar 

más indicado para el desarrollo de la propuesta. Cada uno de los polígonos cuenta con 

unas necesidades que se pueden resolver y potenciales a desarrollar desde lo urbano-

arquitectónico. 

 
Imagen 11 Posibles Polígonos de Intervención 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

 

Luego de identificar los posibles lugares de intervención, se establecieron una 

serie de indicadores (Ver Tabla 6), según tres estructuras de análisis: Estructura 



Aldea Autosuficiente   49  

 

 

Ecológica Principal (E.E.P.), Estructura Funcional y de Servicios (E.F.S.), y Estructura 

Socio-Económica y Espacial (E.S.E.), con el fin de evaluar cada polígono en su estado 

actual en comparación con el estado ideal. El ponderado se estableció para dar establecer 

la importancia a los indicadores, determinar los  más relevantes para el diseño de la 

propuesta. 
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Tabla 8 Indicadores de Valoración 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

En el Primer polígono (Ver Tabla 7), podemos ver que el índice de servicios 

públicos es bajo, no existe una infraestructura de equipamientos de servicio público, el 

déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda es alto, habitan alrededor de 6 o 7 personas 

por vivienda y el número de espacios necesarios como baños y habitaciones al interior 

no es suficiente. Como se mencionaba anteriormente este sector permite tener una 

planeación más libre, ya que no está ligado a infraestructuras pre – existentes, sin 

embargo el impacto por huella ecológica seria más alto. 
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Tabla 9 Valoración Polígono 1 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

 En cuanto a la valoración del segundo polígono (Ver Tabla 8), el cual se 

encuentra ubicado en el corregimiento de Puerto Saija, se puede identificar una 

infraestructura urbana con equipamientos de servicios más consolidada, el sector de 

comercio que se empezó a organizar entorno al puerto y la vivienda alrededor, se 

presenta el aprovechamiento de los recursos naturales como la captación de energía solar 

por paneles en algunas viviendas y la recolección de aguas lluvias, existe una estructura 

básica de espacios públicos con plazas y parques, sin embargo, la estructura del 

corregimiento es desordenada y se empieza a expandir hacia zonas de riesgo por 

inundación y remoción por masa.  
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Tabla 10 Valoración Polígono 2 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

   

En el último polígono (Ver Tabla 9), se puede observar un asentamiento que se 

está empezando a desarrollar, por esta razón la presencia de estructuras de comercio o de 

equipamientos de servicios públicos, no está desarrollada, no se presenta Agricultura 

Familiar de Subsistencia y se presenta  déficit cualitativo de vivienda por la humedad 

que adquiere la madera después de un tiempo de estar expuesta al agua, se identificó este 

sector gracias al potencial que tiene para desarrollar un puerto, pues se encuentra, mas 

próximo a la salida hacia el mar y la conexión con Buenaventura, además de ayudar a 

satisfacer las necesidades que en este momento se presentan.   



Aldea Autosuficiente   53  

 

 

Tabla 11 Valoración Polígono 3 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

Finalmente, después de realizar la valoración de cada uno de los polígonos, se 

propusieron una serie de estrategias por cada uno de los indicadores, de esta manera, 

cuando se llegue a la planeación de la propuesta urbana, podemos tomar las estrategias 

como pautas o lineamientos para diseñar el espacio urbano y destinar sector de 

producción según diferentes actividades económicas productivas. 
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Tabla 12 Estrategias de Planeación 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

 

Diagnóstico del lugar 

 
Imagen 12 Comunidades y Conexiones del Pacifico Colombiano 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado - Basado en el libro Vivienda y Arquitectura 

Tradicional en el Pacífico Colombiano de Gilma Mosquera. 

 

En las comunidades del pacifico ubicadas sobre Buenaventura, Bahía Solano, La 

Costa de Nuqui, Guapi y Tumaco, se observa  una forma muy similar de apropiarse del 

territorio, la mayoría de estas comunidades se organizan sobre los bordes de los ríos y 

sus viviendas se caracterizan por estar construidas con materiales autóctonos, existen 

diferentes tipologías de viviendas como: Autóctono, Autóctono Tradicional, Tradicional 

y en las cabeceras municipales se puede ver una transición de lo tradicional a lo 

moderno, implementando materiales como cemento y refuerzos de acero. 
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Se puede destacar que la mayoría de las comunidades del pacifico dependen de 

una conexión marítima con el puerto de Buenaventura, es la vía comercial directa con la 

cual los cascos urbanos de los municipios, son provistos de productos básicos. 

 

Timbiqui es el municipio más cercano a dicho puerto, por lo que el costo de los 

productos básicos de la canasta familiar es más accesible que en los demás municipios, 

pues depende de la cantidad  de gasolina  necesaria para transportar la mercancía. 

 
Imagen 13 Ecosistemas Localizados en el Municipio de Timbiquí 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado - Basado en planos del IGAC.  

 

Existe una zona de manejo y protección sobre el borde del municipio que limita 

con el Océano Pacifico, ya que en este sector se encuentra una amplia zona de 

manglares. Las comunidades saben la importancia de conservar los sectores de 

manglares, este los protege de desastres naturales como tsunamis y tormentas tropicales, 

además es el lugar donde los peces de la región se reproducen, por ello los 

asentamientos urbanos se generan al borde de los ríos y en el interior de la selva. En el 

corregimiento de Puerto Saija las zonas de bosques tropicales húmedos, se han 
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deteriorado por la deforestación, los cultivos permanentes y por el uso de árboles 

madereros, para la construcción de  viviendas, es importante conservar la biodiversidad 

de los bosques.  

 

Se pudo identificar en este imagen, la distribución de los Consejos Comunitarios 

presentes en todo el municipio, como se nombraba anteriormente, el consejo de Puerto 

Saija es, Comunidad de Negros de la Parte Baja del Rio Saija, el cual es la máxima 

autoridad en el corregimiento, en sus proximidades se pudo reconocer un resguardo 

indígena en donde se asentó la tribu Eperara, existe una relación de actividades 

culturales entre las dos comunidades. 

 
Imagen 14 Dinámicas Fluviales, Conexiones y Zonas Protegidas de Timbiquí 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

Los ríos y quebradas son sus principales vías de comunicación, las cuales están 

fuertemente ligadas a las mareas (Pujas), por las mañanas  son transitables, cuando la 

marea está en lo más alto; pero en la tarde la mayoría de las quebradas se queda sin 

agua, la marea se encuentra en su punto más bajo y los recorridos fluviales se deben 

realizar por los ríos principales en donde los flujos del agua siempre son constantes. 
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Las comunidades afro-descendiente e indígenas están habituados a  estos 

cambios, por lo que realizan la mayoría de transporte comercial por la mañanas ya que 

los viajes entre corregimientos son más cortos, en lugar de realizarlos en la tarde; 

Timbiqui y Puerto Saija son los principales puertos del municipio en donde llegan los 

barcos que vienen desde Buenaventura, estos son los encargados de distribuir la 

mercancía entre los asentamientos cercanos y los que se encuentran en la parte alta del 

rio. 

Dentro del rango de comunicación fluvial, los corregimientos de Bubuey y 

Corozal se encuentran ligados a los asentamientos más grandes, existe una integración 

entre los diferentes sectores, por la dependencia de recursos que se ha establecido con la 

cabecera municipal y el corregimiento de Puerto Saija. La Autosuficiencia en el aspecto 

social, se puede empezar a establecer mediante esta comunicación fluvial y la 

integración entre consejos comunitarios, las actividades comerciales, agrícolas y 

pesqueras del corregimiento, puede llegar a ser un punto de partida para una producción 

mayor, ya que la infraestructura del puerto, está empezando a consolidarse, gracias a la 

conexión con el puerto de Buenaventura. 

 
Imagen 15 Dinámicas Fluviales, Internas, Zonas de Inundación Puerto Saija 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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Como la mayoría de comunidades en la región, Puerto Saija se desarrolló en 

torno al borde del rio, se puede ver un desarrollo comercial ligado a la presencia del 

puerto, y desarrollado en base a este  

 

En el sector central  se encuentra ubicado el parque principal y la iglesia, 

generando a ciertas horas del día, un gran flujo de personas y dinámicas urbanas. En la 

estructura de espacios colectivos también se encuentra el colegio, este equipamiento, 

tiene un gran impacto sobre el sector, por el flujo de estudiantes que asisten a clase de 

7:00 a.m. a 2:00 p.m., además, de ser el único lugar en donde podemos ver un espacio de 

recreación y esparcimiento. 

 

Luego encontramos los sectores de vivienda localizados entorno al comercio y de 

forma paralela al borde del rio, aprovechando los flujos de viento provenientes del mar, 

y que circulan a través de los cauces. El crecimiento de la población y la llegada de 

personas desplazadas, ha causado que el corregimiento haya crecido en los últimos años, 

generando zonas de expansión hacia los costados. 

 

Las zonas inundables se generan constantemente por las condiciones ambientales 

de las Mareas Altas (Pujas), esto ha empezado a caracterizar la tipología de vivienda en 

las zonas de borde, la mayoría se construyen sobre Palafitos, para evitar el ingreso del 

agua al interior de las casas. 

 

Alrededor del casco urbano se  observan varios asentamientos de núcleos 

familiares que se dedican a la agricultura para la comercialización y sustento del 

corregimiento, pero estos asentamientos y cultivos son azotados por las pujas todos los 

días, por lo que no son muy productivos y por ello el corregimiento tiene que importar 

gran parte de los alimentos.  



Aldea Autosuficiente   59  

 

 

 

 
 Imagen 16 Ecosistemas de Puerto Saija 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

 

Este sector tiene una gran riqueza natural, cuenta con zonas de Bosque Tropical 

Húmedo y sectores donde se puede encontrar Bosques Naturales de Palma; la 

deforestación ha deteriorado las zonas de bosques y la biodiversidad de la zona se ha 

visto afectada.  Es importante rescatar las zonas de bosques parte del patrimonio natural 

de la Región Pacifica, además es necesario destinar zonas de cultivos permanentes, 

donde se puedan desarrollar de manera adecuada . 

 

Las aguas residuales que provienen de las viviendas son arrojadas al Rio Saija, 

contaminando la fuente hídrica principal del corregimiento; de otra parte, los sistemas de  
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recolección de aguas lluvias  necesitan ser pensados y diseñados para lograr el concepto 

de autosuficiencia en todos sus ámbitos. 

 
Imagen 17 Sectores de Consolidación, Corregimiento de Puerto Saija 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

 En el análisis de zonas de consolidación (Ver Imagen 11), se puede ver la 

historia de consolidación de la comunidad, en donde en el sector 1, con 15 manzanas se 

encuentran 162 construcciones esto quiere decir que el área construida es del 0,38%, y el 

área libre de 0,62%, esta parte del corregimiento es la que más está consolidada y en 

donde se concentra una gran parte de la actividad comercial, se encuentra la iglesia, el 

puerto y el parque central. 

 

 En el sector 2, se puede reconocer una variación en la consolidación de las 

manzanas, cuenta con una morfología desorganizada de 10 manzanas en total, en estas 

se ubican 92 construcciones y el porcentaje de área libre varia al 0,67%. 

 

 Luego localizamos las zonas de expansión en donde se encuentran el sector 3 y 

4; el sector 3 es una zona de amenaza por riesgo de inundación, en donde, gracias a la 

visita de campo, detectamos, que allí se localiza la población desplazada, esta sector es 
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llamado Barrio San Francisco, cuenta con 6 manzanas en las cuales se han construido  

34 viviendas hasta el momento, su índice de ocupación es de 0,17%, y el área libre es de 

0,83%. De la misma manera, el sector 4 es otro sector de amenaza, por riesgo de 

remoción en masa, allí se han ido ubicando los residentes del corregimiento, consta de 4 

manzanas en las cuales hay 45 construcciones, el índice de área libre en este sector es de 

0,24%. 

 

 La forma de ocupar el territorio en este sector, se basa prácticamente en áreas 

libres en donde las familias desarrollan diferentes actividades, es otra parte del hogar. La 

manera de agruparse en las manzanas, es diferentes a como se puede percibir en la 

cabecera municipal o en las zonas urbanas, no hay una paramentación entre las casas, los 

habitantes han visto que por las condiciones climáticas, es más factible dejar una zona 

libre entre casas. 

 

Climatología 

  De acuerdo a la clasificación climática adoptada por la subdirección de 

investigaciones del IGAC. El municipio de Timbiqui se clasifica dentro de las unidades 

climáticas cálidas con altura entre 0 y 1.000 m.s.n.m.; la precipitación anual promedio es 

de 5.550 m.m. y la temperatura es constante durante el año con 27ºC. En la estación de 

Saija, Corregimiento de Timbiqui, las precipitaciones alcanzan los 6.400 m.m. anual, 

donde se evidencia un comportamiento bimodal, con periodos de abril a junio y agosto a 

octubre, con precipitaciones que alcanzan 720 m.m. mensuales (Insituto de 

Investigaciones Ambientales del Pacifico, 2013). 

 

 Durante el año se presentan 271 días lluviosos, con mas de 20 días lluviosos al 

mes. La evo-transpiración para este sector es de 750 m.m. mensuales. También 

intervienen los vientos que soplan del sur (Costeros peruanos) y del oeste. Estos últimos 

se presentan durante todo el año y disminuyen levemente entre febrero y abril, época en 

que también disminuye la precipitación (Insituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacifico, 2013). 
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Imagen 18 Precipitación Mensual Municipio de Timbiquí 

Fuente: Climate-Data.Org - images.climate-data.org/location/49648/climate-graph.png 

 

 En la imagen, se puede ver lo mencionado anteriormente en donde en la parte 

derecha se muestran la precipitación en cada uno de los meses y en la parte izquierda la 

temperatura. La diferencia en la precipitación entre el mes mas seco y el mes mas 

lluvioso es de 363 m.m. 

 

Imagen 19 Temperatura Mensual Municipio de Timbiquí 

Fuente: Climate-Data.Org - images.climate-data.org/location/49648/climate-graph.png 
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 En la imagen, se puede ver la  variable en la temperatura a lo largo de un año, en 

los diferentes. El mes mas caluroso del año con un promedio de 26,8ºC es marzo. El mes 

mas frio del años con una temperatura de 26.0ºC es octubre, las temperaturas medias 

varían durante el año en un 0,8ºC 

 

Imagen 20 Humedad Relativa Timbiqui 

Fuente: freemeteo.com.pt/tempo/timbiqui/7dias/meteograma. 

 

 La humedad relativa en el municipio de Timbiqui varía durante los meses del año 

entre 60% y puede llegar a alcanzar el 93%, las constantes precipitaciones en el sector y 

el clima cálido, hacen que el clima sea húmedo, el agua se evapora y las partículas 

quedan en el ambiente, es necesario implementar estrategias bioclimáticas al interior de 

la vivienda para brindar un confort térmico. 

 
Imagen 21 Recorrido Solar – Vientos, Corregimiento de Puerto Saija 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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 El recorrido solar en el Corregimiento de Puerto Saija, se da de esta manera en 

dos épocas del año, el 20 de marzo cuando se presenta el equinoccio, representado en la 

curvatura de la parte de arriba, y el 20 de junio el solsticio mostrada sobre la parte de 

abajo. En este caso las fachadas de las viviendas se encuentran orientadas hacia el borde 

del rio, esto hace que la asolación se de en la mayoría de las caras de la unidad. 

 

 Los vientos provienen desde el sur por las costas peruanos, pasan por el pacifico 

colombiano, entran por las cuencas de los ríos mas anchos, hasta llegar a los diferentes 

corregimientos ubicados sobre los bordes, las unidades de vivienda cercanas al puerto, 

reciben las corrientes de aire directamente, luego van ascendiendo por la montaña y 

ventilando las demás edificaciones.  

 

Caracterización de la Población 

La población del municipio de Timbiquí para el año 2013 según los datos 

conciliados en las Proyecciones de población municipales 2005 – 2020 del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (D.A.N.E.), es de 21.384 

personas. De acuerdo a la Tabla 5, la población está distribuida en: 4.060 habitantes en 

la zona urbana y 17.324 habitantes en la zona rural. Considerando los datos anteriores, 

para el año 2013 el municipio concentrará el 1.6% del total de habitantes del 

Departamento del Cauca, con un incremento del 0,47% para el 2013 con relación al 

2006 que fue del 0,19%. 

 
Tabla 13 Población Existente en la Cabecera Municipal y Resto  

Fuente: DANE – Información estadística (Proyecciones de población municipales 2005 - 2020) 

 

Según los datos poblacionales encontrados en el P.B.O.T. del Municipio de 

Timbiqui, existe un alto flujo migratorio debido en gran parte a las bajas condiciones de 

vida del país; sin embargo la tasa migratoria por parte de la población nativa es baja y 
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respecto a los no nativos la inmigración es alta debido a que ingresan al territorio con la 

finalidad de explotar los recursos naturales especialmente el oro y la madera.  

El corregimiento de Puerto Saija con una extensión en el área rural de 

1.134.842,5 m2 y 128.318,6 m2 en el área urbana tiene una población existente de 2.000 

habitantes con un aproximado de 300 familias, en promedio de 4 a 5 personas por 

vivienda.  

 

Perfil de Usuario 

En la caracterización de la población y en la definición del usuario para el cual 

va dirigido el proyecto primero se investigó sobre la población objeto, quienes están 

divididos en dos aspectos: Primero tenemos la población directa, caracterizada por los 

residentes del corregimiento que se encuentran con alto déficit cualitativo y cuantitativo 

de vivienda; se calculan alrededor de 700 personas, por otro lado; están los desplazados 

que provienen de otras partes del país o en algunos casos de otros asentamientos dentro 

del territorio, se calculan alrededor de 300 Personas. 

 

Por otro lado, tenemos la población flotantes de las cuales hacen parte los 

habitantes residentes, los cuales se van a tener en cuenta para la propuesta urbana, pues 

se verán beneficiados por el desarrollo urbano organizado que se quiere alcanzar, de este 

grupo poblacional hacen parte el resto de la población, la cual se estima en 1.200 

habitantes. 

 

Ahora veamos, el núcleo familiar, en el corregimiento de Puerto Saija está 

conformado, por 2 o 3 adultos y de 3 a 4 niños en promedio por vivienda, las principales 

actividades que realizan las familias para el sustento son: la pesca con un promedio de 

300 pescadores en la Comunidad Pesquera del Rio Saija, en el corregimiento 121 hacen 

parte de dicha comunidad; y por otro lado se encuentran los agricultores con un 

promedio de 65 familias, 15 realizan cultivos permanentes en grandes extensiones de 

terreno y alrededor de 50 familias realizan los cultivos en las viviendas. El resto de la 

población se dedica al comercio.  
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En conclusión se identificaron las necesidades de cada tipo de familia, 

Agricultores, Pescadores y Comerciantes, para que de esta manera la vivienda pueda ser 

diseñada en base a cada actividad productiva. En cuanto a las familias de pescadores, se 

presenta la falta de lugares para el almacenamiento del producto, el pescado en muchas 

ocasiones se daña. Por parte de los agricultores, hay una ausencia de diferentes métodos 

de cultivo, la gran mayoría de familias realizan Agricultura Familiar de Subsistencia, 

Ver pág. 12, en huertas de 2m2 en la vivienda, y su producción en ocasiones no alcanza 

para el número de personas en la familia. Por último se encuentran los comerciantes, los 

cuales se ven perjudicados por la falta de servicio de energía durante las horas del día. 
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Alcance 

 

El proyecto se enmarca en la categoría urbano-arquitectónica, con el fin de 

mejorar las condiciones vulnerables de las comunidades Agrícolas y Pesqueras del 

Corregimiento de Puerto Saija se plantearon dos modelos de agrupación de unidades de 

vivienda variables; según la actividad económica productiva, para el desarrollo 

progresivo de la unidad espacial de recomposición y finalmente alcanzar un modelo de 

asentamiento integral con 200 viviendas propuestas; diseñadas bajo criterios de 

sostenibilidad, bioclimática y autosuficiencia. 

 

Se experimentó en una distribución basada en núcleos habitacionales, de 8 

viviendas organizadas entorno a un espacio comunal, las cuales a su vez comparten el 

sistema de saneamiento básico cada 2 unidades, fomentando el desarrollo sostenible y la 

autosuficiencia de recursos al interior de cada núcleo. El proceso del proyecto a este 

punto, la escala urbana, será presentado mediante, Planimetrías, Modelos 3D, Renders y 

posteriormente una Maqueta demostrativa que explique el diseño de la propuesta urbana.  

 

En el diseño de la tipología base de la vivienda, se implementó un sistema 

constructivo tradicional, con el fin de impulsar la auto-construcción y el desarrollo 

progresivo de las familias,  se realizó el diseño arquitectónico teniendo en cuenta 

estrategias bioclimáticas y criterios de sostenibilidad, proporcionando una sensación 

confortable al interior de la vivienda. En esta escala de diseño, se presentó la Planimetría 

de la vivienda, Modelos 3D, Renders, Secciones y Detalles que resuelvan los sistemas 

de autosuficiencia aplicados, además, de realizar una Maqueta detallada de los 

elementos arquitectónicos que componen la vivienda.  

 

Finalmente, el desarrollo investigativo y teórico del proyecto, se manejara bajo 

un documento técnico escrito, el cual reseñe el proceso investigativo , evidenciando 

hallazgos, e ideas surgidos durante la elaboración del proyecto.  
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Metodología 

 
En  el mapa conceptual se identifican los pasos a seguir para obtener la 

información necesaria para el desarrollo  de la propuesta, la  información obtenida se 

clasifico en dos aspectos, el estudio de caso y el estudio de campo. 

 
Imagen 22 Metodología 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

Estudio de Caso 

El mapa conceptual Metodología Obtención de información contiene las etapas 

metodológicas de la propuesta; primero, para entender el proyecto de Aldea 

Autosuficiente nos basamos en 5 conceptos principales; Agro-Villa (Ver Pág. 15), (Ver 

Pág. 15), Permacultura (Ver Pág. 12), Agro-Ecología (Ver Pág. 12), después de definir 

estos conceptos y conocer las características principales de cada uno, se continuo con el 

estudio de caso, en donde se recolectaron datos ecológicos, económicos y socio-

culturales del sector, mediante sitios web e investigaciones realizadas por la Alcaldía 
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local, La Gobernación del Cauca y La Universidad Autónoma del Cauca, con el fin de 

reconocer las características principales del lugar y de sus habitantes, antes de realizar la 

visita de campo.  

 

Estudio de Campo  

El siguiente paso fue el Estudio de Campo, este se elaboró con una visita al 

municipio de Timbiquí, en primera medida y luego al corregimiento de Puerto Saija, 

nuestro lugar de intervención;  con la finalidad de corroborar la información obtenida 

por medio de la investigación previa, además de realizar un registro fotográfico de las 

condiciones y el paisaje que identifican el lugar, también, fue necesario hacer un 

levantamiento de la vivienda, con el fin de analizar la forma de vivir y de ocupar el 

territorio; finalmente, se realizó un acercamiento mediantes charlas, entrevistas, y 

reuniones con la comunidad para conocer las principales necesidades de la población, 

sus costumbres y actividades económicas, con el objetivo de resolver de manera 

apropiada, el concepto de Aldea Autosuficiente. 

 

Matriz de Valoración 

 Durante el análisis del sector, surgieron algunas inquietudes en cuanto a, si el 

lugar adecuado para realizar la intervención era el corregimiento de Puerto Saija, o 

algún asentamiento cercano a este. A partir de esto, se realizó una matriz de valoración 

en donde se evaluaron 3 posibles lugares de intervención, bajo diferentes aspectos, 

asociados a potenciales y necesidades de la Estructura Ecológica Principal, Estructura 

Funcional y de Servicios y la Estructura Socio-Económica y Espacial. Ya que esas tres 

estructuras son muy generales y se asocian principalmente a la configuración de las 

ciudades, y el contexto en el cual estamos trabajando tiene unas características 

diferentes, por ser una área rural, se definieron aspectos específicos para la valoración 

apropiada de cada sector (Ver Pág. 31). 
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Análisis del Sector 

 Luego de escoger el sector apropiado para la intervención, el cual fue el 

corregimiento de Puerto Saija, en su totalidad, se realizó un análisis de las condiciones 

actuales del lugar, con el fin de determinar los aspectos que se deben rescatar, los 

sectores que necesitan ser conservados, las intervenciones que se deben realizar para 

impulsar el desarrollo económico y fomentar las actividades cotidianas de los habitantes 

de la comunidad (Ver Pág. 36). 

 

Perfil de Usuario  

A continuación, en este apartado se analizó la comunidad de Timbiquí en general 

para reconocer cual es el índice de desplazados, además del porcentaje de personas las 

cuales el municipio acoge cada año, después de esto se detectó el numero de habitantes 

actuales en el corregimiento de Puerto Saija, entre ellos desplazados y habitantes 

residentes, y por ultimo se identificaron cuales eran las actividades económicas mas 

importantes que realizan las familias para poder subsistir, de esta manera definimos el 

perfil de usuario, para luego diseñar la tipología de la vivienda en base a esta 

investigación (Ver Pág. 42). 

 

Emplazamiento 

 Autosuficiencia. En el planteamiento de la propuesta urbano-arquitectónica, en 

cada uno de sus escalas de intervención (Colectiva, Comunal y Familiar) se manejaron 4 

variables para medir y desarrollar la autosuficiencia de manera efectiva, estas se dividen 

en: (Agua, Suelo, Relación social y Energía), cada una de estas discriminadas en 

diferentes categorías, mencionadas el capitulo siguiente. 

 

Unidades Espaciales. Luego de tener claro el lugar de intervención, y de 

analizar el territorio, se destinaron 3 unidades espaciales (Mejoramiento integral, 

Consolidación y Recomposición), para la reorganización del corregimiento y el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en cada uno de los sectores, diseñando 

un asentamiento de manera integral. 
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Modelo Arquitectónico 

 Comunal. En la escala intermedia denominada comunal, se desarrollaron dos 

modelos de agrupación, cada uno caracterizada por la actividad económica productiva 

en el cual se desarrolla, se diseñó una edificación central, donde se destinaron las áreas 

sociales, con el fin de integrar las familias en un misma espacio. 

 

Familiar. En esta escala de intervención, se desarrollaron las viviendas para cada 

núcleo familiar, cada una para ser construida de manera progresiva según el crecimiento 

de los conjuntos familiares. Y disponiendo un modulo para ser compartido por dos 

unidades de vivienda 

 

 

Resultados 

 Finalmente en el capitulo de resultados se evaluaron los avances realizados en el 

modelo de ordenamiento y la unidad de vivienda diseñada a partir del concepto de 

autosuficiencia, teniendo en cuenta la problemática principal y la hipótesis planteada al 

inicio del documento. 
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Propuesta Urbano-Arquitectónica 

 

Emplazamiento 

 El diseño de la propuesta general se realizó bajo 5 principios; La permeabilidad 

teniendo en cuenta el acceso continuo de los principales senderos; La adaptabilidad de 

los 2 modelos de agrupación desarrollados; La variedad en cuanto a las actividades 

productivas características de los sectores intervenidos; La integración, entre cada una 

de las unidades y finalmente el concepto mas relevante; La autosuficiencia, 

implementando 4 variables en las diferentes escalas de intervención. 

 

 El modelo de ordenamiento se planteó en 3 escalas de intervención; la escala 

general denominada Colectiva, integrando a todos los sectores; una escala Comunal en 

donde se propone establecer relaciones vecinales al interior del núcleo habitacional, a 

partir de un centro comunitario y finalmente la escala Familiar; en la cual la 

intervención va enfocada a compartir un sistema de saneamiento básico entre dos 

unidades de vivienda y en donde se implementa las actividades productivas en conjunto.  

 
Imagen 23 Escala Colectiva 



Aldea Autosuficiente   73  

 

 
Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

Autosuficiencia. En la propuesta general del asentamiento, se establecieron 3 

unidades espaciales, en donde en cada una de estas, se determinaron estrategias 

integrales aportando al desarrollo del concepto de la autosuficiencia, implementando 4 

variables denominadas asi: Agua, Relación social, Suelo y Energía; esta ultima incluida 

en la escala comunal/familiar 

 

 Agua. Cada una de las variables mencionadas anteriormente se desarrollaron 

según la escala de intervención (Colectiva, Comunal y Familiar); el manejo del agua, se 

da a través de; reservorios principales de agua, estanques de Fito-depuración, canales de 

riego y recolección de aguas lluvias. 

 

 
Imagen 24 Reservorios de Agua – Estanques de Fito-depuración 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 Los reservorios principales de agua; se implementan con el objetivo de recolectar 

agua de las vertientes encontradas en la parte alta del corregimiento y de las aguas 
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lluvias, proveer de este recurso mediante estanques a los canales de riego, capturar las 

aguas grises provenientes de las casas y realizar el debido tratamiento por Fito-

depuración en los estanques posteriores, estos  se manejan a lo largo de los senderos 

peatonales principales, hasta llegar al rio y depositar el agua tratada. 

 

 Suelo. La siguiente variable desarrollada, es el suelo, dividido en las siguientes 

categorías; cultivos maderables, cultivos intermedios, huertas familiares y sistema de 

compostaje 

 
Imagen 25 Cultivos Maderables – Cultivos Intermedios  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado.  

 Los cultivos maderables dispuestos en la parte alta del corregimiento tienen 

como propósito abastecer de materia prima la construcción de vivienda nueva en los 

sectores propuestos, estos cultivos se pretenden manejar en diferentes años; 5, 10, 15 

aproximadamente, de esta manera se mitiga el impacto de deforestación encontrado 

actualmente y se amplia la diversidad de especies. 

 

 En la escala intermedia y siguiendo con el planteamiento de la variable del suelo, 

aparecen los cultivos de subsistencia, los cuales permiten abastecer de alimento a las 
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familias establecidas al interior del sector agricola, se disponen alrededor de 7 hectáreas, 

de esta manera los alimentos cosechados remanentes, se pueden comercializar en los 

otros sectores del corregimiento y/o intercambiar por medio de trueque. 

 

 Relación social. Siguiendo con la explicación de las variables de la 

autosuficiencia, aparece la relación social, pensada a través de espacios en donde la 

comunicación y la integración de las personas, se pueda dar de manera natural; esta se 

encuentra categorizada en; espacios colectivos, equipamientos, centros comunales y 

pasarelas o senderos peatonales. 

 

 
Imagen 26 Espacios Colectivos - Equipamentos  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado.  
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 Los espacios colectivos se diseñaron de manera que todo estuviese conectado y 

se uniera a través de ejes; en primer lugar aparece el muelle como primera zona de 

transición entre el elemento natural mas importante del sector y las viviendas, se diseñó 

como un espacio de manejo y protección ambiental el cual también fuera aprovechado 

por las personas, recorriéndolo y realizando actividades lúdicas contemplando el paisaje 

y/o económicas utilizándolo como lugar de embarque. 

 

 Luego se encuentra el espacio colectivo central, considerado como segundo lugar 

de transición, esta vez entre lo construido actualmente y los sectores propuestos, en este 

espacio se destinaron una serie de equipamentos, en donde los pobladores pudieran 

realizar actividades recreativas, de aprendizaje o establecer centros para la atención 

medica, dichas edificaciones se encuentran interconectados por medio de pasarelas 

elevadas parques y plazoletas donde se pueden realizar actividades al aire libre. 

 

Unidades Espaciales. como se mencionó anteriormente en el planteamiento 

general de la propuesta se destinaron 3 unidades espaciales, en las cuales se busca 

implementar diferentes estrategias de reorganización y de abastecimiento de servicios 

públicos domiciliarios. Los sectores se dividen en Mejoramiento integral, 

Consolidación y Recomposición, esta ultima se divide en dos zonas cada cual 

caracterizada por una actividad económica productiva: la agricultura y la pesca. 

 

Mejoramiento Integral. La primera unidad espacial planteada es el sector de 

mejoramiento integral; allí se encuentran actualmente 45 unidades de vivienda 

construidas en 4 núcleos habitacionales, con un promedio de área construida del 0,24% y 

un promedio de cesiones en áreas verdes al interior de 0,76%. En esta parte, la 

morfología de los núcleos habitacionales es desordenada, los senderos peatonales y los 

caminos no son continuos, además algunas viviendas se encuentran en peligro por 

deslizamientos. 
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La tipología de vivienda en esta zona esta caracterizada por ser de dos niveles, en 

donde el primer nivel funciona como establecimiento comercial y en el segundo se ubica 

la familia. La mayoría de estas viviendas están hechas de madera, con algunas 

variaciones en la estructura construida en concreto. 

 

Las estrategias establecidas en esta zona de tratamiento, van dirigidas a: 

regularizar la forma de los núcleos habitacionales, dar continuidad a los caminos 

principales, proponer una zona de manejo y protección ambiental, resguardando a las 

personas ubicadas en la zona de deslizamiento, implementar un sistema central para el 

abastecimiento de agua y energía. Finalmente, mantener la misma tipología de vivienda 

terminando de completar los vacíos encontrados hacia los bordes del núcleo, 

diagnosticando el crecimiento a futuro de la población. 

 

 
Imagen 27 Unidad Espacial Mejoramiento Integral, Estado Actual - Propuesta 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

En la (imagen 27) al lado izquierdo, se muestra el estado actual del sector en el 

corregimiento y en el lado derecho la intervención desarrollada dentro del planteamiento 

general, además un perfil, en donde se incluye una estructura para la recolección de 
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aguas lluvias y captación de energía solar como método de abastecimiento de estos 

servicios públicos. 

 

Consolidación. La segunda unidad que se estableció, fue la zona de 

consolidación, actualmente hay construidas 80 casas en 12 núcleos habitacionales, con 

un promedio de 0,35% en área construida por núcleo y un promedio de 0,65% en áreas 

de cesiones para áreas verdes. 

 

en esta sector, a comparación del anterior se encuentra una tipología de 

organización solida, con menos espacio libre, el núcleo esta mucho mas consolidado y 

reticular, allí se encuentra el sector comercial de todo el corregimiento. Los caminos y 

senderos peatonales son continuos y se conectan directamente con el puerto. 

 

La tipología de vivienda, esta construida en dos niveles, en este caso es mas 

notoria la presencia de construcciones realizadas en ladrillo y concreto, la vivienda 

tradicional en madera empieza a aparecer hacia la zona mas alejada del puerto principal,, 

esto se debe a la expansión generada en los últimos años por la llegada de población 

desplazada. 

Las estrategias implementadas en este lugar, van enfocadas a terminar la 

consolidación de los núcleos hacia los bordes, y la implementación de un sistema central 

de abastecimiento de agua potable y energía al interior de la agrupación de viviendas, 

con el objetivo de realizar una propuesta integral, además de la dotación de servicios 

públicos domiciliarios en cada uno de los sectores. 

 

En la imagen 28), se puede ver el estado actual y la propuesta, explicados a 

través de planos de las intervenciones realizadas en el sector, en este caso es mas amplia 

la zona de manejo y protección ambiental, ya que en esta parte se encuentran viviendas 

construidas sobre el rio, además esta estructura conformada por pasarelas elevadas se 

diseño para ser utilizada como zona de embarque y desembarque. 
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Imagen 28 Unidad Espacial Consolidación, Estado Actual - Propuesta 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

Recomposición (Agricultores). Continuando con la descripción de las zonas de 

tratamiento, pasamos al sector de Recomposición, característico de la actividad 

productiva agrícola, allí encontramos 60 viviendas construidas en 10 núcleos 

habitacionales, con un promedio de 0,17% en área construida y un promedio de 0,83% 

en áreas de cultivos. 

 

en este sector, podemos encontrar viviendas muy dispersas, con grandes áreas 

destinadas al cultivo de coco y/o maíz,  no hay un núcleo habitacional establecido, las 

unidades se construyen entorno a los sectores de producción, la tipología de la casa varia 

entre 1 y 2 pisos caracterizada por la construcción tradicional en madera, esta catalogado 

según el P.B.O.T. como sector de vocación del suelo para uso agrícola.  

 

En la (imagen 29) al igual que en las demás unidades se muestra el estado actual 

y la propuesta de intervención, en donde al interior de cada núcleo se destina un centro 
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comunal el cual permite recolectar aguas lluvias, captar energía solar, y mantener una 

comunicación constante entre las familias agricultoras. 

 
Imagen 29 Unidad Espacial Recomposición Sector Agrícola, Estado Actual - Propuesta 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 Esta unidad es una de las dos destinadas para realizar la intervención 

arquitectónica, al presentar viviendas dispersas, se plantea una recomposición de la 

estructura socio-ambiental para mejorar las condiciones de los habitantes, aprovechando 

la vocación del uso del suelo, se diseñó el núcleo habitacional de manera integral 

sectorizando las zonas para el cultivo a diferentes escalas, y especies, impulsando la 

Agricultura Familiar de Subsistencia. El perfil de usuario en esta zona es una familia 

constituida aproximadamente por 5 personas, se pretende establecer un modelo 

económico basado en el intercambio de productos alimenticios con los otros sectores. 

 

Recomposición (Pescadores). Finalmente se describe la unidad espacial de 

Recomposición, característico de la actividad productiva de la pesca, allí encontramos 
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54 viviendas construidas en 7 núcleos habitacionales, con un promedio 0,22%. De área 

construida y un promedio de 0,78% en áreas de cultivos. 

 

en este sector se encuentra actualmente el barrio San Francisco, en donde se han 

ido ubicando las personas desplazadas provenientes de otros corregimientos. En este 

sector las viviendas se encuentra aisladas, sin embargo no de una manera tan marcada 

como en la unidad anterior. 

 

 las tipología de vivienda esta basada en construcciones de madera,  las 

condiciones de los habitantes de este sector son muy precarias, al inicio construyeron 

sobre la zona de inundación, y por los constantes cambios en la marea, además de las 

pujas presentadas en las horas de la mañana, estas unidades aunque se construyan sobre 

palafitos, en ocasiones el agua logra ingresar en las casas. 

 

En la (imagen 30) la ultima explicativa de las unidades espaciales se muestra el 

estado actual y la propuesta de intervención, en donde al interior de cada núcleo se 

destina un centro comunal el cual permite recolectar aguas lluvias, captar energía solar, 

y en este caso integrar a los pescadores mediante actividades artesanales como tejer las 

redes o reparar las canoas. 
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Imagen 30 Unidad Espacial Recomposición Sector Pesquero, Estado Actual - Propuesta 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

En esta unidad se establecido el modelo de ordenamiento, bajo el termino de 

recomposición, ya que por las condiciones en las que se encuentran actualmente los 

habitantes, se busca recomponer la estructura social y ayudar a mitigar el impacto 

ambiental generado actualmente. Se aprovecha el borde para establecer el contacto 

directo entre los pescadores y el rio, en este caso se implementa un modelo económico al 

igual que en al anterior basado en el truque de los productos comercializados  

 

Escala Colectiva, Desarrollo Progresivo. Se tuvo en cuenta el desarrollo 

progresivo que mantiene la comunidad, para proponer un modelo de consolidación por 

etapas, de manera que el asentamiento se desarrolle acorde con el crecimiento de la 

población. 

 
Imagen 31 Primeras Etapas de Consolidación 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En la (imagen 31 derecha), se puede ver el estado actual del corregimiento, en 

este momento se cuenta con un promedio de 2.000 habitantes ubicados en un total de 

12,8 Hectáreas de área construida, posteriormente según el planteamiento en un periodo 
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de 10 años (imagen 31 izquierda), se desarrolla el sector de mejoramiento integral, 

además de la parte de consolidación. Paso a paso se comienzan a construir el sistema de 

tratamiento de aguas residuales, estableciendo un orden en el crecimiento y dotando de 

agua limpia a los primeros cultivos. 

 
Imagen 32 Primeras Etapas de Consolidación 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En las siguiente etapa, (imagen 32 derecha) se comienza a consolidar los 

primeros núcleos de pescadores hacia el borde del rio, de esta manera se obtiene un 

sustento económico para al mismo tiempo desarrollar los núcleos habitacionales de los 

agricultores, este orden responde a que la actividad productiva inmediata en el sector, es 

la pesca y esta se establecería como la base de desarrollo para las demás, ya que la 

agricultura requiere unos periodos de tiempo mayor, para obtener productos 

alimenticios. 

 

 Finalmente para el año 2.050 (Imagen 32 izquierda) se prevé la construcción 

total del planteamiento general con 200 viviendas además de la implementación de un 

sistema integral de tratamiento de aguas en cada uno de los sectores de la propuesta. 

 

Escala Comunal. En esta escala de intervención se realizó un análisis, para 

identificar la manera de relación entre familias al interior de un núcleo habitacional, con 

el fin de establecer un modelo de agrupación acorde con las condiciones socio-culturales 

del sector. 
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Imagen 33 Análisis Interacción Social Entre Familias 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 Se tomó como ejemplo una manzana tipo, en donde se pudo observar que las 

relaciones entre los hombres, se manifiestan en la fachada principal de la vivienda, 

mediante un elemento muy tradicional de las unidades habitacionales en el pacifico, el 

porche (color verde).  

 

Allí es donde se reúnen los hombres a dialogar después de realizar sus 

trabajosos, en el tiempo libre, los fines de semana o en algunas ocasiones se reúnen para 

realizar actividades en común, como arreglar las redes que se utilizan en la pesca. 

 

A través de este análisis, también se pudo identificar que las actividades de las 

mujeres, vienen desarrolladas en la parte trasera de la vivienda ya que allí se encuentra 

la zona de lavandería, cocina y baños, muchas de las mujeres realizan actividades como 

lavar la ropa, en conjunto. 

 

De este modo se planteó el modelo de agrupación en la escala comunal, en donde 

las relaciones vecinales masculinas se mantienen, mediante la implementación del 

porche en la fachada principal de la vivienda, y en la parte trasera de la misma se diseñó 

un espacio conformado por una lavandería compartida y el baño, no solamente para 

mantener las relaciones femeninas vistas en el análisis del estado actual de los núcleos 

sino también para manejar de manera mas eficiente los residuos y las aguas grises 

provenientes de estas actividades. 
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Finalmente en el centro del núcleo se propone la construcción de un centro 

comunitario, para establecer como un aporte la realización de actividades en conjunto, 

fomentando la integración, el aprendizaje, y las expresiones artísticas de los habitantes. 

 
Imagen 34 Interacción Social Mediante Modelo de Agrupación 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

La construcción de los modelos de agrupación, tanto de agricultores como de 

pescadores, se pensaron mediante la financiación en primera medida de los espacios 

compartidos, los centros comunales, y el apoyo para la construcción de las redes de 

abastecimiento y tratamiento del agua. 

 

Esto por parte de alguna entidad publica como la Alcaldía Municipal y/o La 

Gobernación del Cauca para posteriormente desarrollar la construcción progresiva de las 

viviendas por medio de los habitantes del corregimiento, de esta manera en un periodo 

de 5 años llegar a la etapa de consolidación final, como se ve en la (imagen 35).  

 
Imagen 35 Cronograma de Crecimiento Núcleo Habitacional 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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Núcleo Habitacional Agricultores. El núcleo habitacional de esta comunidad, 

esta conformado por contener 8 viviendas agrupadas en dos módulos dispuestas en los 

bordes superior e inferior, distribuidas entorno al espacio comunal, caracterizado por 

tener lugares para el almacenamiento de semillas y de alimentos provenientes de los 

cultivos de auto abastecimiento y de las huertas familiares, las viviendas se encuentran 

levantadas sobre pilotes a una altura máxima de 1,00 m, adaptables al cambio 

topográfico del lugar. 

 

Este modelo de agrupación esta pensado para contener los cultivos en el centro y 

mantener las vías principales en los costados como ejes comerciales de los productos 

obtenidos directamente con los otros sectores y/o con otros asentamientos mediante el 

puerto. 

 
Imagen 36 Núcleo Habitacional Agricultores 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 Agua. El agua en esta escala de intervención esta destinada para abastecer a los 

cultivos internos de los núcleos habitacionales, a través de canales de riego, también 

tienen la función de recolectar las aguas grises provenientes de los baños, y el centro 

comunal para luego ser tratadas mediante plantas filtradoras y depositarla en los 

estanques principales de manera que cumpla el ciclo adecuado hasta llegar al rio. 
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Imagen 37 Canales de Riego  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

Suelo. El suelo en esta etapa es manejado bajo dos categorías, los cultivos 

intermedios que permiten abastecer y comercializa los alimentos en beneficio del núcleo 

y las huertas familias que funcionan como una agricultura familiar de subsistencia. 

 
Imagen 38 Cultivos Intermedios – Huertas Familiares  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

Relación Social. Se implementaron dos clases de espacios compartidos, el 

sistema de saneamiento básico, para 2 unidades de vivienda y la cocina-comedor con 

disponibilidad para 8 familias aproximadamente, todos estos espacios conectados a 

través de pasarelas elevadas en madera, lo cual fortalece la comunicación y la 

integración entre vecinos. 
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Imagen 39 Espacios Compartidos – Recorridos/Pasarelas  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

Energía. Finalmente se encuentra la variable de la energía, las categorías 

presentes en esta escala de intervención son; producción de gas a través de la 

descomposición de residuos orgánicos en ausencia de oxigeno, este sistema se dispone 

en la parte baja del espacio comunal, abasteciendo a las cocinas de este servicio. 

Además de la captación de energía solar, a través de la instalación de paneles 

solares en la cubierta del espacio comunal, se almacena la energía en baterías y de allí se 

distribuye para el baño compartido y luego al interior de las vivienda, según el calculo 

de watts por vivienda, se necesitan alrededor de 6 paneles para satisfacer la demanda de 

8 familias. 

 
Imagen 40 Producción de Gas por Biomasa – Captación de Energía Solar  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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Núcleo Habitacional Pescadores. El núcleo habitacional de esta comunidad, 

esta conformado por contener 8 viviendas agrupadas dispuestas hacia todos los bordes, 

agrupadas entorno al espacio comunal, caracterizado por disponer lugares para la 

reparación y construcción de canoas, las viviendas se encuentran levantadas sobre 

pilotes a una altura máxima de 3,00 m, evitando la inundación por los constantes 

cambios en la marea. 

 

Este modelo de agrupación esta pensado para que el frente de las viviendas estén 

conectadas directamente con los senderos de acceso, y hacia el interior generar un 

núcleo abierto hacia el rio y proponer una relación directa entre los pescadores y la 

fuente hidirca.  

 
Imagen 41 Núcleo Habitacional Agricultores 
Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 Agua. Empezando con la explicación de las categorías en el núcleo de 

pescadores encontramos el manejo del agua en esta escala de intervención se diseñaron 

una serie de canales entorno al sistema de saneamiento básico, para tratar las aguas 

grises provenientes de las actividades realizadas en este espacio, para luego ser filtradas 

durante su recorrido por plantas y ser utilizadas en los estanques posteriores, para 

satisfacer la demanda en todo el corregimiento. 
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Imagen 42 Canales de Fito-depuración 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

Relación Social. La relación social es manejada a través de la implementación 

de dos clases de espacios compartidos, el sistema de saneamiento básico, para 2 

unidades de vivienda y el centro comunitarios con disponibilidad para 8 familias 

aproximadamente. el núcleo se conecta por medio de pasarelas elevadas al interior. 

 
Imagen 43 Espacios Compartidos – Recorridos/Pasarelas 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

Energía. Finalmente se encuentra la variable de la energía, las categorías 

presentes en esta escala de intervención al igual que en la anterior son; producción de 

gas por biomasa y la captación de energía solar mediante paneles solares, difiere en la 

distribución de las viviendas por lo que la red de instalación de energía es diferente. 
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Imagen 44 Producción de Gas por Biomasa – Captación de Energía Solar  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

Modelo Arquitectónico Espacio Comunal 

La edificación esta conformada por dos niveles, en el primer nivel se dispone la 

cocina compartida, dotada de agua potable a través de la recolección y tratamiento de 

aguas lluvias, la energía implementando paneles solares en la cubierta y gas por medio 

de la transformación de los desechos naturales en biomasa, este espacio fue pensado 

para utilizar el espacio interior de los núcleos habitacionales ya que actualmente no se 

utiliza, además esta destinado para integrar a las familias y generar lazos para el 

desarrollo del asentamiento 

  
Imagen 45 Primer Nivel Espacio Comunal  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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Imagen 46 Primer Nivel Espacio Comunal  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En el segundo nivel se diseño como un espacio abierto multifuncional, en donde 

además de servir como un comedor comunitario, la idea es aprovechar el espacio para 

realizar actividades que fomenten el aprendizaje cultural, las expresiones artísticas y se 

integren las familias que conformen el núcleo. 

 

 
Imagen 47 Sistemas de Abastecimiento de Agua, Gas y Energía  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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 En la (Imagen 47) se muestra la localización y el funcionamiento de los sistemas 

de auto-abastecimiento implementados en el centro comunal, el propósito de esta 

estructura es recolectar la mayor cantidad de recursos y proveer de servicios públicos 

básicos como energía y gas a las viviendas ubicadas en cada uno de los núcleos. 

 

Modelo Arquitectónico Vivienda 

Análisis Vivienda Actual. Con la idea de mejorar las condiciones de 

vulnerabilidad en las que se encuentran los habitantes del Corregimiento de Puerto Saija 

se planteó la propuesta de la vivienda con base en el análisis realizado de las casas 

actuales y las necesidades básicas insatisfechas registradas en la visita de campo. 

 

 El análisis de las viviendas se llevó a cabo, bajo diferentes aspectos como: la 

Materialidad y el sistema constructivo utilizado, la conformación interior de los 

espacios, los elementos culturales característicos y finalmente las etapas del proceso 

constructivo, con el fin de proponer un modelo de vivienda autosuficiente, acorde con 

las condiciones culturales y medioambientales del territorio. 

 

En el sector de intervención se encuentran dos tipologías de vivienda las cuales 

se caracterizan por tener un sistema constructivo diferente. Por un lado se pueden 

evidenciar las viviendas palafiticas, ubicadas sobre el borde de rio y/o zonas de 

inundación. Cuentan con muros de cerramiento en listones de madera aserrada y cubierta 

en laminas de zinc. El material de construcción es fácil de conseguir y la construcción es 

conocida por los pobladores de la región. 

 

 Por otro lado, se pudo hallar un tipo de vivienda en el lugar, caracterizada por ser 

una transición de la vivienda tradicional a una tipología mas moderna. Según el libro de 

la Arquitecta Gilma Mosquera “Vivienda y Arquitectura tradicional en El Pacifico 

Colombiano – Patrimonio Cultural Afro descendiente”, Este prototipo manifiesta la 

tendencia mas reciente y esta definido por un sistema tecnológico hibrido, que implica el 

uso de cemento, hierro, gravillas y tejas de factura industrial, los que se combinan con 
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componentes portantes y de cerramiento en maderas aserradas de procedencia artesanal. 

(Mosquera, 2010)  

 

     
Imagen 48 Sistemas Constructivos Actuales 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografía Barrio San Francisco, Corregimiento 

Puerto Saija 

 

Luego de reconocer los materiales específicos de las unidades habitacionales, y 

los materiales utilizados en cada uno de ellos se procedió a analizar la conformación de 

las casas en su interior, esto para determinar, las medidas mínimas establecidas, la 

distribución de los espacios y la ubicación de las zonas sociales comunales. 

 
Imagen 49 Planos Vivienda Actual 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 
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 La vivienda cuenta con los espacios básicos; 2 o 3 Alcobas, zona social, cocina, 

zona de ropas, patio un pequeño balcón en la fachada principal de la casa y en algunos 

casos las viviendas que cuentan con baño se encuentran en la parte de atrás. La medida 

mínima base de cada uno de estos espacios es de 3x3 metros, la zona social es donde se 

encuentra el comedor y la sala, pero también es el lugar en donde realizan actividades 

artesanales. El anden y la calle se convierten en una prolongación de la zona social, es el 

espacio publico principal en donde los niños juegan y los padres pueden mantener una 

comunicación con sus vecinos. 

 

 Siguiendo con el análisis, se lograron identificar los elementos arquitectónicos y 

culturales mas destacados de la vivienda tradicional de Puerto Saija, con el fin de 

rescatar su valor cultural implementándolos en el diseño de la propuesta. Se inicio con 

un elemento ubicado en el patio de las viviendas, el cual provee de subsistencia 

alimentaria a los miembros de la casa, esta construido sobre pilotes para evitar la 

inundación de los cultivos allí dispuestos. 

 

Igualmente encontramos un elemento decorativo muy destacado en la fachada 

frontal de las construcciones, se caracteriza por estar elaborado en madera y la función 

principal que cumple es el de limitar el paso en las zonas elevadas. La variedad de este 

elemento artesanal hace que se vea un dinamismo en el perfil del lugar y caracteriza a 

cada casa con un estatus de acuerdo con la cantidad de ornamentos utilizados.  

      
Imagen 50 Huertas Familiares – Rejillas Artesanales 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografía Parte Alta, Corregimiento de Puerto Saija. 
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 Asimismo se presenció el aprovechamiento de la planta libre en primer piso para 

la disposición y mantenimiento de las lanchas dañadas, en algunos hogares este espacio 

era utilizado por los niños para jugar, las amas de casa para elaborar sus artesanías o 

simplemente para resguardarse del sol. 

      
Imagen 51 Planta Libre – Diseño Actual 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado – Fotografía Sector de Pescadores, Corregimiento 

Puerto Saija.  

 

 En los criterios de análisis, se vio pertinente realizar una investigación sobre 

cómo es el proceso constructivo de las viviendas tradicionales en madera, para conocer 

cuales son los primeros elementos construidos en el desarrollo total de la edificación y 

plantear las etapas en el diseño del modelo. 

        
Imagen 52 Etapas Constructivas Iniciales 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En las primeras etapas constructivas, se puede ver la conformación inicial de la 

vivienda con el levantamiento de la estructura en pilotes y vigas de madera, en este 

primer proceso se logra llegar hasta la construcción de la cubierta, con el fin de tener un 
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lugar seguro, libre de la lluvia en donde puedan descansar inicialmente, se prosigue con 

el levantamiento de los muros de cerramiento los cuales empiezan a conformar los 

espacios principales como; la zona social (Rojo), la habitación principal (Amarillo), y la 

zona de servicios (Negro).  

        
Imagen 53 Etapas Constructivas Posteriores 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En las etapas siguientes, se pudo reconocer que en el proceso de 

autoconstrucción realizado por los habitantes, la vivienda va creciendo y se va 

conformando de acuerdo a como se va extendiendo la familia. En la etapa 3 (Izquierda), 

se levantan los muros de una nueva habitación (Amarillo) destinada para los hijos, y 

finalmente en la etapa 4 (Derecha) se prolonga la zona social (Rojo), con el fin de tener 

mas espacio comunal para los nuevos miembros de la familia. El patio posterior se deja 

destinado desde el inicio de la construcción de la vivienda. 

 
Imagen 54 Etapa Constructiva Final 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En la etapa final, la vivienda se ha conformado completamente en una primera 

planta, con los espacios distribuidos; de dos a tres habitaciones, zona social, patio de 
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ropas y servicios. En este sector, la cultura esta caracterizada por mantener el núcleo 

familiar unido, según los hijos van creciendo y posteriormente conformado una familia, 

la vivienda crece y su nueva configuración se transforma en una vivienda de dos pisos. 

 

Propuesta Vivienda. La vivienda se diseño mediante dos espacios separados, la 

vivienda y el sistema de saneamiento básico con el objetivo de tener una mejor 

adaptación a la topografía del lugar. Se comenzó con el diseño de un modelo base y 

flexible, el cual según el tipo de usuario se adapta a la actividad económica 

característica.  

 

 Se desarrollaron dos modelos de agrupación de vivienda, en el primer modelo, 

dirigido para las comunidades agrícolas del corregimiento, se dispuso el modulo de 

saneamiento básico orientado hacia las zonas de cultivos, con el propósito de aprovechar 

el compostaje generado, este sistema de saneamiento varia en cuanto a la ubicación, ya 

que por la topografía, en algunos casos se encuentra al mismo nivel de las viviendas o un 

nivel mas arriba  

 

El primer nivel del modulo esta elevado sobre planta libre, manteniendo una 

mejor adaptabilidad a los cambios de nivel en el terreno, en el caso de los agricultores  

allí se ubican las huertas familiares y depósitos para el almacenamiento de los productos 

obtenidos de la actividad económica característica. 

 

 Luego se encuentra la vivienda conformada por 3 habitaciones, la zona 

social,  y una pequeña cocineta para suplir las necesidades interiores de la familia, en la 

imagen se puede ver la conformación final de la vivienda, puesto que, esta pensada para 

construirse según el crecimiento progresivo del núcleo familiar. 

 

Finalmente se encuentra el sistema de saneamiento básico, este lugar esta 

conformado por dos baños, cada uno con su respectiva ducha, lavamanos, inodoro y un 

pequeño closet, en la parte trasera se ubicó la lavandería y un espacio para la ropa, todo 
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esta estructura se encuentra circundada por una serie de estanques fito-depurantes, los 

cuales entregan el agua medianamente tratada a la siguiente etapa del ciclo de filtración.  

 
Imagen 55 Planta Viviendas Sector Agrícola 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado.  

 En la segunda configuración del modelo de agrupación, dirigido para la 

comunidad pesquera, se dispuso el modulo de saneamiento hacia fuera, agrupando 3 

viviendas dejando el interior del núcleo habitacional abierto para realizar diferentes 

actividades, al igual que en el modelo de agrupación anterior el modulo varia 

dependiendo la implantación, se puede encontrar un nivel mas abajo o mas arriba, la 

conexión para este espacio se realiza mediante pasarelas elevadas y escaleras. 

 



Aldea Autosuficiente   100 

 

 

 El primer nivel de la unidad se encuentra elevado sobre pilotes, evitando la 

posible inundación de los módulos, al estar directamente relacionado con el rio. En este 

espacio esta previsto mantener talleres para el mantenimiento de las canoas y lugares de 

almacenamiento para el pescado 

 
Imagen 56 Planta Viviendas Sector Pesquero 
Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En el  interior de la vivienda se implementó un sistema de muros plegables, para 

que de esta manera, los espacios fueran totalmente abiertos y polivalentes; adaptándose a 

las actividades características de cada una de las familias. Se diseñó un sistema modular 

multifuncional para espacios reducidos, con esto mediante el mismo sistema de uniones 

el mobiliario interior, cumple diferentes funciones, desde una puerta corrediza hasta una 

mesa para desarrollar actividades artesanales. 
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Imagen 57 Vista Interior Vivienda  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

 

 En la vista interior de la vivienda se puede ver la implementación de los sistemas 

mencionados anteriormente los cuales funcionan como un aporte al desarrollo de 

diferentes actividades al interior de la casa y de esta manera fomentar las actividades 

artesanales propias de las comunidades afro-descendientes. 

 

 
Imagen 58 Vista Exterior Vivienda  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

 En el levantamiento exterior del modulo propuesta se resalta la planta libre en 

primer pisos donde se ubican principalmente las canoas que necesitan ser reparadas, 
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además del balcón con ornamentos en las barandillas y los aleros utilizados 

principalmente para resguarda los espacios interiores del sol. 

 
Imagen 59 Corte Longitudinal modelo de Agrupación   

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 

En el corte longitudinal se destaca, la implementación de estrategias 

bioclimáticas, mediante la entrada de los vientos a través de las ventanas y de la parte 

inferior construida sobre palafitos el aire frio entra a la vivienda y va desplazando el aire 

calienta hacia la parte de arriba, el cual finalmente sale por la cubierta obteniendo un 

confort térmico al interior de los espacios, además se definen los lugares donde se 

ubican los sistemas de recolección de aguas lluvias. 

 
Imagen 60 Corte Sistema de Saneamiento Básico 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

 En el siguiente corte se muestra el sistema de saneamiento básico en donde se 

manejan diferentes sistemas desarrollados bajo el concepto de autosuficiencia, en primer 
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lugar allí, se implementa la recolección de aguas lluvias mediante una serie de botellas 

de plástico PET, las cuales pueden almacenar entre 500 y 1.000 litro de agua, las aguas 

grises de los baños y de la zona de lavandería son conducidas mediante canales a los 

estanques principales de Fito-depuración. 

 Imagen 61 Detalle Manejo del Agua – Sistema de Saneamiento Básico 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

  Luego aparece el sistema de compostaje, en donde se recolectan los residuos de 

los sanitarios, los desechos de comida de las cocinas y los productos perecederos de los 

cultivos se depositan en contenedores ubicados en la parte baja del equipamento interior. 

los cuales mediante un proceso físico en ausencia de oxigeno se produce gas, este es 

utilizado posteriormente en las cocinas tanto de las viviendas como del centro comunal, 

en la siguiente (imagen 62) se muestra el diseño de los inodoros, en donde mediante una 

puerta se vacían los baños. Se utilizan plantas aromatizantes para evitar malos olores en 

este espacio. 
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Imagen 62 Detalle Manejo del Agua – Sistema de Saneamiento Básico 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado. 

Autoconstrucción. Finalmente entrando en el sistema constructivo se manejaron 

las mismas etapas del proceso constructivo mencionado anteriormente en las viviendas 

tradicionales, en donde la vivienda se adapta al crecimiento de la familia, en módulos de 

3 x 3 equivalentes a una nueva habitación o la ampliación de la zona social. En las 

etapas iniciales se construye la estructura de la vivienda, el modulo de saneamiento 

básico y se configuran los espacios iniciales zona social (Rojo), y la habitación principal 

(Amarillo). 
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Imagen 63 Etapas Constructivas Iniciales  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

 

 Posteriormente se construye una habitación adicional, por la llegada de algún 

familiar o si los padres tienen hijos, en la ultima fase la casa se completa levantando los 

muros de tres habitaciones, se diagnostica que en cada uno de los modelos de vivienda 

habiten alrededor de 7 personas. finalmente se destina que los últimos elementos que se 

construyan sean los detalles de las barandas en los balcones, fachadas y envolventes. 

       
Imagen 64 Etapas Constructivas Finales 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  

 

  Se diseñaron uniones en madera, con el propósito de facilitar la construcción de 

la vivienda, en la imagen se puede ver las columnas de madera, las cuales se encajan en 

los pilotes de concreto construidos para la cimentación, luego las vigas principales 

sosteniendo el entramado del entrepiso y finalmente el acabado en madera plástica. 

Después de esto continúan las columnas principales hasta llegar a la cubierta, donde se 

unen con una viga principal, la cual cumple la función de soportar las cerchas de madera 

que soportan los paneles OSB del techo. 
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Imagen 65 Detalles Constructivos 

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado  
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Subsidio de Vivienda. Con el objetivo de que las viviendas se puedan realizar se 

realizó una investigación sobre las condiciones para que los habitantes puedan acceder a 

los subsidios de vivienda otorgados por el gobierno, para el mejoramiento de las 

unidades el gobierno otorga 20 salarios mínimos vigentes, mientras que para la 

construcción total se prevén 60. 

 

¿Quiénes participan en 
la convocatoria? 

- Hogares registrados en Sisben 1 y 2. 
- Hogares de los resguardos indígenas legalmente 

constituidos de las comunidades negras. 
- Afrodescendientes. 
- Raizales. 
- Palenqueras legalmente reconocidas por la autoridad 

competente. 

¿Cuáles son los 
requisitos? 

- Ser colombiano identificado ante la Registradora 
Nacional del Estado Civil. 

- Vivir en área rural. 
- Pertenecer a Sisben 1 y 2. 
- Estar inscrito en el Registro Único de Población 

Desplazada en caso de ser desplazado por la violencia. 

¿Para quienes va 
dirigido? 

Colombianos mayores de edad los cuales constituyan un 
hogar con más de dos (2) integrantes, estos tienen que ser 
cónyuges, compañeros permanentes, en unión marital de 
hecho (Incluyen las parejas del mismo sexo) 
En caso de personas desplazadas por la violencia o por 
desastres naturales, los hogares se pueden constituir a partir 
de una (1) persona o más que integren el grupo familiar. 

¿Cómo se obtiene el 
subsidio? 

Los Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural se 
obtienen a través de proyectos presentados por Las 
entidades territoriales, los Resguardos Indígenas y Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras legalmente 
reconocidos; las entidades gremiales del sector agropecuario, 
las Organizaciones Populares de Vivienda, las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), y demás personas jurídicas que 
tengan dentro de su objeto social la promoción y desarrollo 
de vivienda de interés social y que cumplan con los requisitos 
y condiciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural a quienes se les denomina entidades 
oferentes. 

Tabla 14 Subsidio de Vivienda  

Fuente: Elaboración Estudiantes Trabajo de Grado 
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Resultados 

 

 Los resultados obtenidos de la propuesta urbano-arquitectónica cumplen con la 

problemática planteada al inicio del documento ya que, se logra implementar sistemas de 

abastecimiento de agua, energía y suelo para la producción agrícola; conservando las 

condiciones culturales típicas de las comunidades del pacifico colombiano, finalmente  

logrando satisfacer la demanda de servicios públicos domiciliarios al interior del 

corregimiento de Timbiqui 

 

Asimismo se logró llegar a un aporte relevante, al intervenir de manera diferente 

este sector bajo un concepto implementado en una investigación exhaustiva de los 

conceptos mas apropiadas para este sector de carácter rural, el planteamiento general se 

logra pensar de manera integral, planteando estrategias no solo en el sector desarrollado 

sino en cada una de las unidades planteadas 

 

Por ultimo, en el desarrollo de la propuesta arquitectónica, no solamente se 

establecieron estrategias para la recolección de aguas lluvias e implementaron paneles 

para la captación de energía solar sino, se realizaron aportes al diseñar espacios 

compartidos, normalmente ubicados al interior de una vivienda, en un modulo exterior, 

entendiendo las costumbres y las actividades colectivas arraigadas a la cultura de las 

comunidades negras del pacifico  
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Conclusiones 

 

En la realización del proyecto, se aprendieron diferentes aspectos del pacifico 

colombiano, como las costumbres y cultura, las necesidades y problemáticas que vive 

actualmente la población de Timbiquí, A partir de estos conocimientos se comenzaron a 

aplicar conceptos acordes con el lugar como: Autosuficiencia, Permacultura y 

Agricultura Colectiva de manera que se pueda ayudar a mejorar las condiciones de 

vulnerabilidad en las que se encuentra la población de este sector, se buscó desde el 

inicio rescatar el patrimonio natural y cultural presentes en estos sectores, las cuales 

tiene un valor muy importante para el país. 

 

Se desarrolló un modelo de aldea alternativo, reconociendo la existencia actual 

de una estructura social, se planteó la recomposición de los sectores de expansión 

mejorando las condiciones actuales mediante la implementación de una propuesta de 

núcleos habitacionales enfocados en la producción de alimentos mediante actividades 

económicas de bajo impacto y en el fortalecimiento de las relaciones vecinales con un 

centro de carácter comunal para actividades de aprendizaje y entretenimiento. 

 

Se delimitaron 3 unidades espaciales denominadas: Mejoramiento Integral, 

Consolidación y Recomposición, manteniendo una intervención integral en cada uno de 

los sectores del corregimiento, incluyendo a todos los habitantes del lugar. 

 

Se establecieron 3 escalas de intervención; la escala colectiva, la escala comunal, 

y la escala familiar desarrollando en cada una de estas 4 variables explicando la 

autosuficiencia; el agua, la energía, el suelo y la relación social. 

 

 Se analizaron las tipologías de vivienda en diferentes partes del pacifico tanto en 

la parte urbana como en la zona rural, se encontraron características relevantes las cuales 

incluimos en la propuesta de la unidad básica de vivienda como el baño segregado de la 
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casa, los balcones sobre los senderos principales y el porche en la fachada principal, el 

modelo de vivienda se diseñó de manera modular para ser mas fácil su construcción con 

paneles de 0,61 x 2,44 cm y teniendo en cuenta la adaptabilidad según el sector de 

implantación y/o el sector productivo. 

 

 Se implementaron sistemas de recolección de aguas lluvias y tratamiento de 

aguas residuales tanto en la vivienda como en el planteamiento general mejorando las 

condiciones actuales de los habitantes y dotando completamente de este recurso a los 

habitantes, se destinaron paneles solares en la cubierta del centro comunal recolectando 

la mayor energía posible, acumulándola en baterías y repartiéndola a las viviendas en 

cada uno de los núcleos.  

 

 Por ultimo concluimos con un proyecto de grado desarrollado de manera eficaz y 

coherente con las condiciones culturales y ambientales del sector, implementando un 

modelo de ordenamiento alternativo, el cual finalmente satisface las necesidades de los 

habitantes del corregimiento de Puerto Saija. 
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