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I. Resumen 

 El proyecto Biajaiba para el mejoramiento urbano-arquitectónico de Puerto Saija que se 

ubica en el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, dentro de la región del Chocó 

biogeográfico, analiza y comprende las necesidades y problemáticas del corregimiento e incluye 

una propuesta que involucra los principios de la permacultura. Con estos se desarrolla la 

integración de una nueva área de expansión articulada por el espacio público y equipamientos, de 

los cuales se proponen arquitectónicamente la Casa de la cultura y el Centro de acopio.  

 Con el fin de suplir las deficiencias habitacionales de la comunidad se realiza un sistema 

de mejoramiento de vivienda y se implanta vivienda nueva desarrollando dos tipologías. Se 

genera en ellas un proceso de autosuficiencia que contenga paneles solares, recolección de aguas 

lluvias, manejo de aguas negras por medio de lechos fitosanitarios y manejo de residuos.    

Palabras claves: Planificación urbana, arquitectura bioclimática, diseño del paisaje, necesidad de 

vivienda, participación comunitaria. 

  



 
 

Abstract 

 The proyect Biajaiba for the improvement urban — architectural of Puerto Saija that is 

located in the municipality of Timbiquí, in the department of Cauca, In the region of Choco 

biogeographical. Analyze and understand the needs and problems of the  area and presents an  

idea  that includes  the principles of permaculture. This develops the  integration of a new 

expantion area articulated by the public space  and equipments where are include the house of 

culture and  the collection center. 

  With the purpose of improve  the poor housing conditions we develop a housing 

improvement that includes two typologies. Generating self-sufficiency that contains solar panels, 

collects rainwater and the managment of waste water through phytosanitary beds and waste 

managment.  

Key words: Urban planning, bioclimatic architecture, landscape design, housing needs, 

community participation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Introducción 

 El proyecto Biajaiba para el corregimiento de Puerto Saija (Timbiquí – Cauca), plantea un 

mejoramiento urbano-arquitectónico para reparar la calidad de vida de la población. Esto se 

realiza a través del mejoramiento urbano y arquitectónico y la aplicación de los principios de la 

permacultura. Es importante recalcar la situación actual de olvido de la comunidad por parte del 

estado, que de cierto modo, margina a Saija de un desarrollo en sintonía con el del país.  

Por lo anterior se encuentra que la comunidad presenta entre sus problemáticas; déficit de 

espacios públicos de calidad, carencia de equipamientos culturales, deportivos y logística. 

Además no se cuenta con estructuras adecuadas en la construcción de sus viviendas, ni servicios 

públicos domiciliarios óptimos.    

El documento se divide en tres capítulos generales, el primero dedicado a los preliminares del 

proyecto, para entender el tema, objetivos, metodología, la problemática general y el enfoque 

conceptual. En el segundo capítulo se hará una contextualización de la zona a intervenir 

detallando las determinantes sociales, económicas, culturales, históricas y normativas del lugar. 

Para el tercer capítulo se presentan los referentes proyectuales y la descripción del proyecto 

(propuesta). 

Biajaiba tiene como alcances la integración de un planteamiento urbano que articule el 

corregimiento, junto con el desarrollo arquitectónico de dos equipamientos que reactiven 

dinámicas económicas y culturales dentro del mismo. Asimismo se propone un programa de 

mejoramiento de vivienda y la implantación de vivienda nueva. 
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1. Preliminares 

1.1.Tema del proyecto 

Proyecto de mejoramiento urbano-arquitectónico para la comunidad afrodescendiente de 

Puerto Saija que incluye los conceptos de permacultura. Se desarrolla una propuesta urbana que 

incluye un área de expansión para la implantación de viviendas nuevas. Para la integración de 

todo el corregimiento se generan áreas de esparcimiento, que a la vez rescatan la riqueza 

paisajística de la selva pacífica y el río Saija.  

Por otro lado para la articulación del corregimiento se plantean los equipamientos, como 

el polideportivo, escuela taller, centros de reciclaje y compostaje. Además del desarrollo 

arquitectónico del centro de acopio pesquero y la casa de la cultura, siendo estos nuevas fuentes 

de empleo que fomentan las tradiciones de la comunidad.  

Igualmente se proponen dos tipologías de vivienda autosuficiente para familias promedio 

de 4 a 6 integrantes y asimismo se plantea el mejoramiento de vivienda para las actualmente 

construidas, de esta forma, generar una comunidad que base su desarrollo en los principios de la 

permacultura y garantice la sostenibilidad de la misma.    

1.2.Problemática 

Al realizar la visita de campo al corregimiento de Puerto Saija (Febrero, 2016) se 

encontraron diferentes problemáticas. A nivel urbano: el corregimiento se encuentra al borde del 

río Saija, por lo tanto cuenta con riesgo de inundación medio-bajo y de remoción de masa bajo; 

en cuanto a su accesibilidad posee un solo muelle y siendo este el principal acceso al 

corregimiento no cuenta con un estado óptimo para las actividades de carga, turismo y pesca que 

allí se realizan (Ver figura 1). Carecen del suficiente espacio público y de áreas de esparcimiento  
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contando con 1.180 m
2 

en la plaza principal (Ver figura 2) y 264m
2
 en la cancha del colegio 

dando un indicador de 0,72 m
2
 de espacio público por habitante;  por otro lado dentro de la trama 

urbana se encuentran áreas sin uso sumando 15.759m
2
. Las sendas poseen una estructura 

provisional que puede generar accidentes (Ver figura 3) y no cuenta con un sistema de 

recolección de basuras, estas terminan por contaminar el espacio público y el río (Ver figura 4). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Problemática de basuras 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 4. Problemática de basuras 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 1. Muelle actual 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 2. Plaza principal 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 3. Sendas actuales 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Por otro lado, en cuanto a equipamientos solo poseen un puesto de salud, un colegio y dos 

centros de culto (Ver figura 5), sin contar con áreas para el deporte, la cultura y actividades de 

logística, de esta forma, aunque la actividad económica principal de los habitantes de Puerto Saija 

es la pesca artesanal, no cuentan con un centro de acopio para el manejo del producto, y esto 

impide que sea un ingreso a gran escala.  

 

A nivel arquitectónico, las viviendas no cuentan con estructuras de saneamiento básico 

(agua potable, alcantarillado y manejo de basuras) (Ver figura 6) y el servicio de energía se presta 

intermitentemente durante la tarde. La materialidad no cuenta con el tratamiento adecuado de 

Figura 5. Plano estado actual Puerto Saija 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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inmunización, lo que genera un deterioro acelerado de sus casas (Ver figura 7). De estos datos no 

existen estadísticas efectuadas por ninguna autoridad. 

  

1.3.Objetivos e hipótesis 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un planteamiento de mejoramiento urbano-arquitectónico, que involucre los 

conceptos de la permacultura, a partir del desarrollo de equipamientos y viviendas auto-

sostenibles, que aprovechen los recursos naturales de Puerto Saija.   

 1.3.2 Objetivos específicos 

Entender por medio de la visita de campo la problemática actual de Puerto Saija. 

Identificar y analizar experiencias previas de mejoramiento integral y permacultura. 

Formular lineamientos y criterios para el desarrollo del planteamiento urbano-

arquitectónico para la población de Puerto Saija. 

Proponer un espacio público pertinente para las necesidades de la población que integre 

plazas, parques, huertas urbanas, lechos fitosanitarios, lavaderos comunitarios, malecón y sendero 

ecológico que fortalezca las dinámicas sociales y culturales de la comunidad. 

Figura 7. Materialidad de la vivienda actual 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 6. Recolección de agua lluvia actual 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Desarrollar una propuesta que permita la integración de Puerto Saija con aldeas y 

aldehuelas cercanas, que haga al corregimiento un hito económico en la región, desde su 

actividad económica principal (la pesca).   

Generar el diseño arquitectónico del centro de acopio pesquero para fomentar la actividad 

económica principal. 

Plantear tipologías de vivienda que suplan las necesidades familiares de la comunidad, 

desde la autosuficiencia. 

 1.3.3 Hipótesis 

El mejoramiento urbano-arquitectónico del corregimiento de Puerto Saija, basado en los 

principios de la permacultura, permitirá generar un impacto en la zona de modo que se convierta 

en un hito para la región. 

1.4 Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una metodología basada en cinco etapas, la 

primera, una investigación preliminar para analizar el lugar. En esta se estudian las determinantes 

ambientales, sociales, económicas y culturales existentes y esto proporciona una idea aproximada 

de la zona a intervenir desde documentos técnicos y estadísticos desarrollados por entidades 

como el DANE, el IDEAM y el IGAC, que permiten entender de manera general la zona. 

Después se visitó el lugar y se generó el recorrido que permitió conocer a la población y 

al territorio, se logró conversar con la comunidad, lo que posibilitó el reconocimiento de las 

problemáticas a resolver en  el corregimiento. Además de hacer un registro fotográfico, que 

ayudó a evidenciar lo que se vio en el lugar. 
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Luego de la recopilación de información se realizó un análisis de la misma, por medio de 

matrices y planimetría esquemática, para generar un diagnóstico. De esta forma se tienen en 

cuenta la situación actual y la problemática del corregimiento, para la inclusión de los enfoques 

conceptuales a aplicar en el proyecto.  

Desde estos conceptos se realizó la segunda investigación donde se analizaron referentes 

proyectuales empleando matrices que permitieron su comparación. Para generar con base en todo 

el proceso realizado, las primeras operaciones de diseño. 

En la cuarta etapa se hizo un planteamiento desde dos escalas: urbana y arquitectónica, en 

la primera se realizó un proceso de diseño urbano que involucrara la mejora del espacio público y 

equipamientos; para esto se recurrió a la elaboración de plantas, cortes y esquemas que 

demuestran la interacción de las dinámicas socio-culturales con el proyecto.    

 En la segunda desde el aprovechamiento de las condiciones locales se ejecutó una 

propuesta para las viviendas del corregimiento y para la construcción de nuevas casas, para ello 

se usaron planimetrías, diagramas 3d y maquetas que confirmaran que los hogares se adaptaran a 

los habitantes y a su contexto. 

Finalmente, la propuesta se presenta a la comunidad con otra visita al lugar, se define el 

modelo de gestión para la posible construcción del mismo y se hace una socialización para recibir 

los últimos aportes de la población hacia el proyecto. 
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Figura 8. Esquema de la metodología  

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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1.5 Marco conceptual 

 El proyecto Biajaiba, se basa en tres conceptos, la permacultura, el mejoramiento 

integral y el mejoramiento de vivienda. De esta forma, la permacultura se definirá como “el 

diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras 

suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades locales.” 

(Holmgren, 1978, p.3) Asimismo y como se evidencia en la siguiente figura el concepto de 

permacultura se dirige a la conformación de una cultura permanente o sostenible; es así como 

integra aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, lo que permite a las comunidades 

una buena gestión de su territorio, es decir, que aporte a la permanencia para las futuras 

generaciones, uno de los principales de la aplicación de este concepto son las ecoaldeas que 

acoplan su estilo de vida según los principios de diseño que se explican a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flor de la Permacultura 

Fuente: Creative Commons Atribution. (s.f.). Recuperado de  

http://www.elpopular.com.ar/data/imagenes/redac/d82a0957e762a40bdc886143844ac648.jpg  
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 Dentro de la flor de la permacultura (Ver figura 9) se encuentran los siguientes principios 

de diseño: manejo de la tierra y naturaleza, refiriéndose principalmente a la agricultura orgánica
1
; 

construcción, conteniendo energía solar pasiva, materiales de construcción natural, manejo de 

agua y reciclaje de desechos; herramientas y tecnología, es decir, herramientas naturales, energía 

renovable, almacenamiento de energía, ingeniería en transición; educación y cultura, que aplica 

para educación en casa, artes y música participativa, ecología social. Salud y bienestar espiritual 

enfocado en el espíritu del hogar. Finanzas y economía con sistemas monetarios locales y 

agricultura para la comunidad. Propiedad de terreno y auto-gobernación que use tecnología de 

espacios abiertos.  

 Por otro lado, el mejoramiento integral, que según la Revista Escala N° 554, anexo N°6 

(s.f), se define como “El tratamiento que se aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser 

completado en materia de dotación de servicios públicos domiciliarios, servicios sociales básicos, 

equipamiento colectivo y accesibilidad” (p.6). Y junto con el mejoramiento de vivienda que 

según la resolución 1604 del 2009, se entiende como: 

 La ejecución de obras menores, reparaciones o mejoras locativas que sin requerir la obtención de 

permisos o licencias por parte de las autoridades competentes, tiene por objeto optimizar las 

condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables. Comprende prioritariamente, la 

habilitación o instalación de batería de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, pisos 

en superficies en tierra o en materiales inadecuados y otras condiciones que permitan el saneamiento y 

mejoramiento de fachadas de una vivienda de interés social prioritario, con el objeto de alcanzar 

progresivamente soluciones de vivienda de interés prioritario en condiciones dignas. (Artículo 1) 

                                                           
1
 Agricultura orgánica: Es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole 

énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no 

renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud 

humana.(Andersen, M. (2003). p.4) 
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 Estos tres conceptos están enfocados en la optimización de la calidad de vida, permitiendo 

la adaptación de las comunidades al territorio de forma pasiva y consecuente de acuerdo a las 

intervenciones humanas. Supliendo por medio de estrategias urbanas las necesidades 

comunales y por actuaciones puntuales las insuficiencias particulares dentro de la población.  
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2. Caracterización del lugar 

 

 El corregimiento de Puerto Saija (Ver figura 10) se encuentra ubicado, en la región del 

Chocó bio-geográfico, en el departamento del Cauca, dentro del municipio de Timbiquí (Ver 

figura 11). La temperatura media anual de la región es mayor a 24°C, la humedad relativa es del 

80-90% anual. Además, el brillo solar es de 1300 a 1700 horas al año, el viento es de 1 a 2 metros 

por segundo y el piso térmico es húmedo lluvioso según la clasificación climática de Martonne 

(IDEAM, 2016) (Ver anexo 1). 

 Para acceder al corregimiento se hace por medio del río Saija, el cual es un eje de 

actividades económicas y ambientales y permite la conectividad con puertos importantes como el 

de Buenaventura y Tumaco (Ver figura 11).    

 

Figura 10. Puerto Saija, localización 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Puerto Saija, accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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  En el contexto departamental se encuentra que Puerto Saija no hace parte de las dinámicas 

económicas y sociales principales del Cauca, siendo esto una causa de su falta de progreso en la 

actualidad.  Esta problemática hace que los habitantes de Puerto Saija tengan una baja calidad de 

vida con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas (DANE, 2012  y Visita de Campo, 

2016, Puerto Saija) (Ver tabla 1). 

 

 

Puerto Saija se relaciona con el Municipio de Timbiquí en las dinámicas políticas y 

sociales que la alcaldía ofrece. Esta gestiona los proyectos de infraestructura, desarrollo social y 

económico, sin embargo los recursos aportados por el Estado para la realización de estos es muy 

baja, lo que genera inconformismo de los habitantes de la zona. Así mismo, Puerto Saija se 

vincula con el municipio por medio de la pesca que es su actividad económica principal. 

El corregimiento de Puerto Saija se encuentra ubicado sobre el río Saija, río que conecta 

directamente con el Océano Pacífico y con el río Timbiquí. Las condiciones climáticas permiten 

que haya una gran diversidad de fauna, entre otras especies se encuentran: la garza blanca, el pato 

cuervo, el Martín pescador, el tigrillo, la nutria y el oso hormiguero. En cuanto a la flora se 

encuentran, el árbol sajo, la palma de coco y la palma naidí (INVEMAR, 2009, pp. 110-111). El 

área urbana de Saija se encuentra en la orilla del Rio Saija, aproximadamente a una altura de 

Tabla 1. NBI (Necesidades básicas insatisfechas) del Municipio de Timbiquí 

Fuente: DANE 2012 con la información recopilada en el 2005 
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3msnm y continúa incrementando la altura hasta los 10 msnm. Cuenta con un extensión de 

aproximadamente 200 metros desde la costa hasta el borde del centro poblado. (Visita de Campo, 

2016, Puerto Saija) (Ver figura 12).  

Los asentamientos de la región Pacífica tradicionalmente, se construyen en el borde de río 

para su abastecimiento de agua y como vía de transporte. Cabe resaltar que para la consolidación 

de los mismos se organizan de acuerdo a las relaciones entre personas de la misma familia 

(Mosquera, 2004, p. 41).  

La construcción de las casas de la zona se hace sobre pilotes para lograr una continua 

ventilación que permita des-humidificar los espacios (Ver figura 13). Para las fachadas de las 

viviendas se identificaron colores llamativos y calados, le dan gran importancia al balcón que 

integra el interior y el exterior (Ver figura 14).  

Figura 12.Puerto Saija, topografía 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 13.Vivienda sobre pilotes 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 14.Fachadas con colores llamativos y balcón 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Las viviendas de la región se caracterizan por una distribución espacial lineal en torno a la 

circulación de las mismas (Ver figura 15), tienen dos espacios de gran importancia por tradición 

que son el balcón, en donde se reúnen los hombres a hablar; y la cocina que es donde se 

encuentran las mujeres y está conectada con el patio para la continuación de esta dinámica social 

(Mosquera, 2004, p. 78). 

Para la construcción de las viviendas el principal material usado por los locales es la 

madera aunque hay algunas viviendas edificadas en mampostería. Este es un factor que identifica 

la capacidad económica de la familia, de esta forma, si construyen con materiales industrializados 

el jefe del hogar posee mayores recursos para el sostenimiento de la misma (Mosquera, 2004, p. 

86).      

El núcleo familiar se compone por 5 integrantes y suelen tener mascotas, la mujer se 

ocupa de las labores domésticas y los niños. De igual forma ellas permiten que prevalezca la 

tradición de reunirse para lavar la ropa en el río, mientras que el hombre se encarga de conseguir 

los recursos para vivir. Situación que se conoció por medio de la interacción con los habitantes de 

Puerto Saija, en febrero de 2016. 

Figura 15.Planta vivienda tradicional 

Fuente: Elaboración propia. 2016 



26 
 

Marco Histórico  

 No se cuenta con ningún documento que sustente los antecedentes del municipio, 

actualmente esto solo se conoce por tradición oral, de esta forma y gracias al orador Marcel, 

(Habitante de Puerto Saija, 2016), se tiene la información de que el Municipio de Timbiquí se 

fundó en 1772, por Francisco Antonio de Mosquera y Andrés Saa. Según los procesos de 

poblamiento se deduce que los primeros habitantes del municipio fueron los aborígenes Embera-

Wanana, provenientes del río San Juan. Ellos fueron utilizados por los españoles para la 

explotación minera hasta finales del siglo XVII que se da el desplazamiento de los indígenas por 

los negros. Estos últimos se encargan del trabajo de las minas y los indígenas de la agricultura. 

El municipio de Timbiquí se ha caracterizado por la pesca ya que es su principal fuente de 

recursos económicos. Esta actividad es generalmente realizada por los hombres quienes empiezan 

en las horas de la mañana y acaban la jornada en la tarde.  

En el Río Saija, área donde actualmente queda ubicado Puerto Saija era frecuente ver 

pescadores desde las primeras horas del día, hasta que anochecía.El corregimiento al ser un lugar 

bastante alejado del casco urbano (Timbiquí) causó que los pescadores se instalaran 

provisionalmente, y de esta forma pasaban más tiempo en su lugar de pesca que en su casa. Por 

esta razón las familias de los pescadores fueron con ellos, y empezaron a crear casas de paso, 

para las temporadas de pesca. Luego dejo de ser un lugar de paso convirtiéndose poco a poco en 

el corregimiento que se conoce hoy en día. 
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Marco Legal 

 Según el PBOT del Municipio de Timbiquí, el corregimiento de Puerto Saija se rige por 

las normas para el suelo rural. Es así como, para el desarrollo de esta zona, “la política está 

orientada a lograr la sostenibilidad del territorio mediante la producción, recuperación y manejo 

integral de la zona rural del municipio, con especial énfasis en la zona de ladera debido a  sus 

características ambientales de oferta hídrica, forestal, paisajística y la gran biodiversidad en flora 

y fauna” (PBOT Timbiquí, 2003, p.18).  

 La división del suelo rural es la siguiente: zona de producción, producción-protección y 

protección. Por otro lado se encuentran las zonas especiales que se refieren a las zonas de 

manglar, delimitadas por las zonas de preservación, recuperación, conservación y producción. 

Dentro del PBOT no se encuentra el registro gráfico de esta delimitación.  

 La vivienda en zona rural, se maneja bajo los siguientes criterios: Mejoramiento integral 

de un mediano plazo de los sistemas de servicios públicos domiciliarios (agua potable, manejo de 

aguas residuales, aguas lluvias y disposición final de residuos sólidos); mejoramiento y/o 

Figura 16.Esquema de 

división del suelo rural 

Fuente: Elaboración propia. 

Según visita de campo. 2016 
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complementación de equipamientos colectivos de salud, educación, recreación, seguridad y 

desarrollo comunitario; mejoramiento del área urbana, mejoramiento y reparación de las 

edificaciones (PBOT Timbiquí, 2003). 

 Para la reubicación de asentamientos se debe tener en cuenta que su área de implantación 

debe tener un nivel bajo o medio de amenaza. Dicha área debe estar por fuera de una zona de 

vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas y a una distancia mínima de 1000 metros entre un 

área de explotación minera y el asentamiento. Además no ocupar la ronda del río ni áreas con 

recursos naturales estratégicos (nacimientos de agua, bosques y recursos del paisaje). Donde se 

ejecuten planes de desarrollo y hayan áreas de transición entre el suelo rural y el suelo urbano, es 

necesario efectuar programas de reforestación obligatoria para mitigar el impacto negativo 

(PBOT Timbiquí, 2003).     
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3. Proyecto 

3.1 Referentes Proyectuales 

 Para el proceso del proyecto Biajaiba se manejan tres conceptos la permacultura, el 

mejoramiento integral y el mejoramiento de vivienda, así entre los principales referentes del 

primero se encuentran las ecoaldeas, ya que estás integrarán los principios de diseño que el 

concepto plantea. Estas son asentamientos que involucran las actividades humanas y el entorno 

natural, incluyendo aspectos importantes de la vida, como convivir y socializar, desarrollado de 

una forma que perdure en el tiempo y se adapte naturalmente al ambiente (Gilman, 1991, citado 

por casa.ecovillage.org, 2008). De esta forma, los referentes que se investigaron fueron los 

siguientes: 

 Ecoaldea Atlantida (Cajibio, Cauca), los habitantes de la comunidad manejan varias 

técnicas de la permacultura (Ver figura 17) . Entre ellas se encuentran: la agricultura orgánica, 

tendiente a mantener la estructura del suelo, sin necesidad de cambiar sus propiedades. Utiliza 

diferentes métodos para hacer un mejor uso de la tierra como la rotación de cultivos, el 

compostaje, control biológico de plagas, uso de fertilizantes naturales y estiércol de animales. 

Figura 17. Ecoaldea Atlantida 

Fuente: Ecoaldea Atlantida. (s.f). Recuperado de: http://ecoatlantida.blogspot.com.co/2009/09/quienes-

somos_11.html 
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 Con relación al agua, manejan estrategias para la reutilización de agua lluvia, sistemas de 

riego, métodos de captura y almacenamiento de agua, además, reutilización de aguas grises. En la 

práctica del reciclaje desarrollan técnicas de separación y reutilización de residuos sólidos 

(vidrio, papel, metal y plástico) para reducir su impacto en la producción de residuos. 

 Las Gaviotas (Llanos, Vichada), esta ecoaldea se inició transformando 20.000 hectáreas 

de tierras áridas en selva regenerada. Es reconocida por las naciones unidas como modelo de 

desarrollo sostenible, sus habitantes fabrican sus colectores solares de agua caliente, molinos de 

viento y bomba de agua. Producen la totalidad de sus alimentos y entre sus objetivos está la 

reposición de la piel vegetal de la tierra y cuenta con la mayor área de bosque plantado en 

Colombia.  

 De los dos referentes anteriormente mencionados se retomará para Biajaiba los métodos 

para el suministro de agua potable y la reutilización de aguas grises, junto con el manejo de los 

residuos. Igualmente para la seguridad alimentaria se retomarán las técnicas de agricultura 

orgánica y rotación de cultivos para el estado óptimo de la tierra. 

 Huerto Roma Verde (Mexico), Espacio comunitario basado en la permacultura para un 

modelo de regeneración urbana con el fin de desarrollar e impulsar el modelo de regeneración 

urbana para la creación de ciudades sustentables (Ver figura 18). El proyecto genera una 

articulación social y ecológica que junto con un modelo de permacultura urbana permite el 

crecimiento del mismo interviniendo diferentes áreas urbanas.  

 El Huerto Roma Verde cuenta con la certificación LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design) donde los edificios tienen ahorro de energía, uso de energías alternativas, 

bajo consumo de agua y utilización de materiales sustentables. 
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 El huerto propone un sistema de permacultura urbana que pretende mejorar la integración 

con la naturaleza y que ello permita la unidad social, esto es lo que Biajaiba procura integrar en el 

corregimiento para desarrollar no solo viviendas sostenibles sino toda una comunidad bajo este 

ideal.  

Vigia del Fuerte, Proyecto Municipal Integral (PMI) (Vigia del Fuerte, Antioquia), 

Es un proyecto que pretende el mejoramiento municipal para transformar el territorio desde las 

dimensiones social, económica y físico-espacial. Define estrategias para la planificación e 

integración de instituciones que mejoren las condiciones de vida de las comunidades en situación 

de precariedad (Ver figura 19). Para la generación de la propuesta se enfocan en crear una 

comunidad sostenible en donde el motor del desarrollo es la vivienda (Ver figura 20).  

Figura 18. Huerto Roma Verde. Intervención Urbana 

Fuente: Huerta Roma verde. (s.f). Recuperado de: http://huertoromaverde.org/areas-del-huerto-2/ 

Figura 19. Esquema Proyecto Municipal. Vigía del Fuerte  Figura 20. Esquema comunidades sostenibles 

Fuente: Empresa de vivienda de Antioquia – VIVA. (2014). Recuperadas de http://www.viva.gov.co/wp-

content/uploads/2015/10/vigia_del_fuerte.pdf 
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De esta forma, el PMI genera proyectos de mejoramiento de espacio público, construcción 

de equipamientos (Ver figura 21) y vivienda nueva, junto con programas que fomenten la 

apropiación del lugar con actividades lúdicas y formativas que permitan la integración de la 

comunidad. Asimismo, incluye procedimientos de seguimiento dentro de la comunidad para el 

continuo aprendizaje y formación y para que las intervenciones sigan operando de manera óptima 

(Ver figura 22). 

     

 

 

 

Figura 21. Plaza de las Sombras. Equipamiento público en Vigía del fuerte.     

Fuente: Empresa de vivienda de Antioquia – VIVA. (2014). Recuperadas de http://www.viva.gov.co/wp-

content/uploads/2015/10/vigia_del_fuerte.pdf 

 

Figura 22. Seguimiento comunidad. Vigía del fuerte 

Fuente: Empresa de vivienda de Antioquia – VIVA. 

(2014). Recuperadas de http://www.viva.gov.co/wp-

content/uploads/2015/10/vigia_del_fuerte.pdf 
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De este último referente se rescatará el enfoque sostenible que genera desde la vivienda, 

de esta forma, los sistemas de autosuficiencia en las viviendas y las determinantes sociales para 

impulsar la construcción de áreas de esparcimiento y lugares para el desarrollo económico dentro 

de todo el municipio, servirán de guía como un modelo a aplicar en Puerto Saija.   

3.2 Descripción de la Propuesta 

El proyecto Biajaiba (Ver figura 23) realizará un mejoramiento urbano-arquitectónico que 

genere la articulación del espacio público y la vivienda en la comunidad de Puerto Saija se 

desarrollará en 9,76 Ha las cuales se fraccionan entre 4,3 Ha de lo actualmente construido y 5,4 

Ha de área de expansión. En el corregimiento se implementarán los principios de la permacultura 

para una construcción sostenible, siendo este el enfoque para el desarrollo del mismo (Ver Anexo 

2)  

 

Figura 23. Planta urbana. Proyecto Biajaiba    

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Se genera una propuesta urbana que 

contenga un área de expansión dentro de las 

cuales se desarrollan urbanamente 3,7 Ha y se 

proyectan 1,7 Ha para el posible crecimiento 

del corregimiento hacia el año 2023. Esta área 

se dispone en la parte con mayor elevación 

topográfica, para mitigar el crecimiento por el 

borde de río, además de aprovechar la riqueza paisajística del lugar. De igual forma, esta zona se 

integra al área actualmente construida por espacios públicos de calidad, equipamientos y una red 

de sendas que permitan su articulación. Para esto se plantea el aprovechamiento de áreas sin uso, 

dentro de la malla urbana actual de Saija, para la construcción de parques y plazoletas que 

integran el área de expansión (Ver figura 24).  

Con el fin de amortiguar la expansión 

de la población se propone un sendero 

ecológico de 0,55 Ha que delimite el 

corregimiento, sin cortar la conexión con el 

contexto selvático de Saija. Además de esto se 

propone reorganizar las actividades que se 

realizan en el muelle actual, generando un 

muelle de carga, dos muelles pesqueros y asignando al muelle existente para el embarque y 

desembarque de pasajeros, conectándolos por medio de un malecón de 0,49 Ha (Ver figura 24), 

que igualmente sirve como muro de contención para proteger de riesgos de inundación y 

remoción de masa.   

Figura 24. Espacio público. Proyecto Biajaiba  

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 25. Malecón y muelle de pasajeros. Proyecto 

Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Dentro de las propuestas de permacultura urbana se encuentran: la implementación de 

huertas urbanas para la seguridad alimentaria de la población. Para estas, las especies de plantas a 

implementar se clasifican según su porte y su recepción de luz y sombra (Ver figura 26)  de 

acuerdo a esto se disponen para que las de menor porte y que necesitan menos luz estén más 

cerca de las viviendas y las de mayor porte y de alta luminosidad más cerca a los senderos 

generando sombra en las circulaciones. Igualmente con el fin de continuar las tradiciones de las 

mujeres de la región se plantea el uso de lavaderos comunitarios, siendo a la vez una alternativa 

sostenible para la protección del río (Ver figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Huertas urbanas y lavaderos 

comunitarios. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 26. Huertas urbanas. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Se estructura un sistema de fito-depuración que se encarga del tratamiento de aguas 

negras del corregimiento. Del mismo modo se usan luminarias públicas que se abastecen por 

medio de paneles fotovoltaicos junto a un sistema de mobiliario que aporta al confort de la 

población en las áreas públicas (Ver figura 28).    

 

    Para suplir las necesidades de Puerto Saija y complementar el diseño urbano se 

plantean unos equipamientos, entre los cuales se incluye: la ampliación del colegio del 

corregimiento (0,01 Ha), un polideportivo (0,12 Ha), una escuela taller (0.01 Ha), dos centros de 

compostaje (0,08 Ha) y uno de reciclaje (0,02 Ha), una fábrica de harina de pescado (0,02 Ha), 

una casa de la cultura (0,03 Ha) y un centro de acopio (0,01).  

Estos equipamientos se implantan de acuerdo a los ejes que el proyecto plantea, es así 

como desde los nodos principales, el muelle de pasajeros y el muelle de carga, se generan 

senderos para la articulación de todo el corregimiento, y en torno a estos se disponen los 

equipamientos, desde el borde de río hasta la parte más alta de la propuesta.  

Es en la zona más alta donde como hito cultural se ubica la casa de la cultura, además de 

servir como refugio para la comunidad en caso de riesgo por amenaza natural; por otro lado los 

centros de compostaje se emplazan en los costados del corregimiento para mayor accesibilidad de 

Figura 28. Espacio público. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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los locales a ellos y ya que del centro de reciclaje, la fábrica de harina de pescado y el Centro de 

Acopio salen productos para comercializar se sitúan cerca del muelle de carga para mayor 

facilidad en el manejo de las mercancías (Ver figura29).   

Es importante resaltar que con la inclusión de los equipamientos de centros de compostaje 

y reciclaje, la fábrica de harina de pescado y el centro de acopio, se impulsa la sostenibilidad 

económica del corregimiento en la región; y además de esto los tres primeros permiten un mejor 

manejo de los residuos de Saija, transformándolos y dándoles un nuevo uso. 

Se desarrolla el planteamiento arquitectónico de dos equipamientos: La Casa de la 

Cultura, para fomentar y fortalecer las tradiciones culturales de la población, formando en la 

música, el teatro, la danza y la pintura (Ver figura 30); y el Centro de Acopio que permite el 

manejo y tratamiento de peces, moluscos y crustáceos para el consumo y comercialización de los 

mismos (Ver figura 31) (Ver Anexo 3). 

Figura 29. Planta ubicación de equipamientos. 

Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia.2016 
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En cuanto a las casas se hace una intervención de dos tipos: mejoramiento de vivienda y 

construcción de vivienda nueva. De este modo, en las viviendas actuales se harán intervenciones 

de: refuerzo estructural, implementación de servicios públicos a través de tecnologías verdes 

(Paneles solares, recolección de aguas lluvias, lechos fitosanitarios) y revitalización de fachadas.  

Figura 30. Planta Casa de la cultura. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 31. Planta Centro de acopio. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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En la figura 32 se muestran las viviendas a intervenir, en la mayoría es necesario la 

aplicación de los sistemas para el suministro de servicios domiciliarios. Por medio de trabajo 

comunitario se plantea la restauración de las fachadas junto con el mejoramiento estructural 

empleando materiales que estén inmunizados y tratados para un ciclo de vida extenso y que 

aguante las condiciones climáticas del lugar. 

La vivienda nueva se implanta de a cuatro unidades, generando los espacios públicos que 

articulan a la población; siendo en total 86 casas, 62 destinadas a la reubicación de las familias 

que se encuentran en estado de riesgo, información determinada según la planimetría encontrada 

de Puerto Saija y 24 hogares propuestos para las nuevas familias que se asentarán en el 

corregimiento para el 2023, cifra establecida según el índice de crecimiento de Timbiquí. 

Figura 32. Planta ubicación de viviendas a mejorar. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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 Para ello se usan las siguientes estrategias bioclimáticas: se orientan de acuerdo a la 

dirección de los vientos (Oeste y Suroeste) y se construyen sobre pilotes a una altura de 1.20m 

para garantizar la des-humidificación de las viviendas, usando a la vez persianas y calados; para 

disminuir el impacto del sol se implementa aleros y pérgolas (Ver figura 33 ) (Anexo 4). 

 Se proponen dos tipologías de 65.61 m² y 60.45 m² para 6 y 4 personas (Ver figuras 34 y 

39), respectivamente, se realizan aplicando la bio-construcción. Para ello se emplea en la 

cimentación de bambas y pilotes, madera plástica. Para la estructura de entrepiso, muros y 

cubierta, madera channul. Para los muros y placa se usa láminas OSB y para la cubierta se usa 

teja termo-acústica (Ver figura 44). Igualmente se implementan tecnologías limpias (Paneles 

solares, recolección de aguas lluvias y lechos fitosanitarios).  

Figura 33. Propuestas arquitectónicas. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Figura 34. Planta tipología 1 de vivienda. 

Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 33. Corte fachada. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Fachada principal tipología 1 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 36. Fachada lateral izquierda tipología 1 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Figura 39. Planta tipología 2 de vivienda. 

Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 37. Corte A - A’ tipología 1 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 38. Corte B - B’ tipología 1 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Figura 40. Fachada principal tipología 2 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 42. Corte de 

instalaciones sanitarias e 

hidráulicas tipología 2 de 

vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 

2016 

Figura 41. Corte  B - B’ tipología 2 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Figura 44. Corte - fachada tipología 

1 de vivienda. Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 2016 

Figura 43. Corte de 

instalaciones eléctricas 

tipología 2 de vivienda. 

Proyecto Biajaiba 

Fuente: Elaboración propia. 

2016 
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 Por último cabe resaltar que para la gestión de la intervención se recurre a Findeter para la 

financiación del mejoramiento urbano; al Ministerio de Agricultura, por medio del programa Mi 

casa ya que permite el subsidio de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. Para los paneles 

solares la contribución se planea recibir del Ministerio de Minas y Energía.      

 En la siguiente tabla se muestra una síntesis del proyecto Biajaiba, explicando las 

determinantes y las propuestas en los ámbitos urbano y arquitectónico. Junto con la descripción 

de las estrategias para suplir las necesidades de la comunidad.   

  Tabla 2. Síntesis propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 2016 
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4. Conclusiones 

 A lo largo del presente documento se puede constatar que usando los principios de la 

permacultura se consigue mejorar la calidad de vida de la comunidad de Puerto Saija, y de tal 

forma se impulsa su desarrollo. Se intervienen los espacios urbanos y arquitectónicos para que se 

promuevan las actividades sociales y económicas, generando una relación óptima con el ambiente 

y otros corregimientos de la región incentivando la pesca como actividad económica principal y 

haciendo de Saija un hito en la zona. 

 Asimismo de la metodología se puede concluir que: Es importante para la realización del 

proyecto generar una investigación preliminar que permita un conocimiento básico del lugar. Y 

de esta forma corroborar los datos encontrados con la visita de campo, complementar la 

información y entender la problemática. Con lo anterior y el enfoque conceptual se plantean las 

intervenciones más adecuadas a los problemas a tratar. Finalmente se desarrolla la propuesta 

urbana y arquitectónica, siendo este un proceso participativo que integre a la comunidad, 

generando sentido de pertenencia y que puede ser replicable en poblaciones similares a Puerto 

Saija.   

 Las comunidades del Pacífico cuentan con un gran potencial en biodiversidad y riqueza 

natural, lo cual han sabido aprovechar para impulsar su desarrollo desenvolviéndose como 

poblaciones que vienen aplicando la permacultura desde hace varios años,  generar proyectos que 

integren estas actividades y las promuevan es un punto de partida fundamental, ya que permite a 

los habitantes la apropiación del lugar, el cuidado de la naturaleza y la creación de sistemas 

autosuficientes que se acoplen a su entorno.  
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III. Anexos 

 

Anexo 1. Mapas para la caracterización del lugar a escala regional, departamental y municipal. 
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Departamento del Cauca 
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Municipio de Timbiquí 
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Anexo 2. Planimetría complementaria de la propuesta 
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Para la implantación de las viviendas se aprovecha la topografía del lugar ubicándolas de acuerdo 

a sus curvas de nivel, de igual forma dentro de la manzana se sigue con la tipología de las 

viviendas actualmente construidas, es así como se disponen aisladas con las cuatro fachadas 

descubiertas aprovechando beneficios ambientales como el sol, viento y el paisaje y ademas para 

continuar con las dinámicas sociales se crea un patio central donde se encuentran las huertas y 

lavaderos comunitarios.  
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Anexo 3. Planimetría complementaria de los equipamientos de la propuesta 

   

Casa de la Cultura 
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Centro de Acopio 
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Anexo 4. Diagrama de Givoni, carta solar y rosa de los vientos 
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