
[Escriba texto] 

 

TRADICIÓN & TRADICIÓN 
MODELOS DE VIVIENDA PRODUCTIVA TIMBIQUÍ - CAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES: 

SHARON PAOLA CHAVES ARCE 

ANDREA MERCHAN RAMÍREZ 

JEIMY ELIZABETH PEÑA OVALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTÁ D.C. - JULIO 2015 



 

 

 

 

TRADICIÓN & TRADICIÓN 
MODELOS DE VIVIENDA PRODUCTIVA TIMBIQUÍ - CAUCA 

 

 

ESTUDIANTES: 

SHARON PAOLA CHAVES ARCE 
Cód.: 1020384 

ANDREA MERCHAN RAMÍREZ 
Cód.: 0711206 

JEIMY ELIZABETH PEÑA OVALLE 
Cód.: 1011594 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Arquitecto 
 
 

Arquitecto EDWARD LOZANO 
Director de proyecto de grado 

Arquitecto TOMÁS ANDRADE CUELLAR 
Asesor Urbanismo 

Arquitecto JOSÉ IGNACIO SARMIENTO 
Asesor Tecnología 

Arquitecto JUAN GABRIEL SEPÚLVEDA 
Seminarista 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de Arquitectura y Artes 

Programa de Arquitectura 
Bogotá D.C. - Julio, 2015 



 

 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Arq. EDGAR CAMACHO CAMACHO 
Decano Facultad de Arquitectura y Artes 

 
 

________________________________________ 

Arq. WADED YAMHURE TAWIL 
Directora de Coordinación parte II 

 
 

________________________________________ 
Arq. EDWARD LOZANO 

Director de proyecto de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C. 30 de Julio de 2015 



 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA .............................................................................................................1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI) .......................................1 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) ....................................................................................2 

OBJETIVO GENERAL: ............................................................................................................................4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .....................................................................................................................4 

1. MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL ..................................................................................................5 

1.1. TRADICIÓN ...........................................................................................................................5 

1.2. INTERPRETACIÓN .................................................................................................................5 

1.3. HÁBITAT ...............................................................................................................................6 

1.4. DESARROLLO ........................................................................................................................6 

2. MARCO REFERENCIAL ..................................................................................................................8 

2.1. BLOMING BAMBOO .............................................................................................................8 

2.2. CASA TROPICAL ....................................................................................................................9 

3. MARCCO SOCIAL ....................................................................................................................... 12 

4. MARCO AMBIENTAL .................................................................................................................. 14 

5. MARCO NORMATIVO ................................................................................................................ 15 

5.1. NORMA SISMO RESISTENTE .............................................................................................. 15 

5.2. PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ............................................................. 16 

5.3. NORMAS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ................................................................. 18 

5.4. NORMAS DEL RUIDO AMBIENTAL: .................................................................................... 18 

6. PROYECTO ................................................................................................................................. 20 

6.1. DISEÑO Y PLANTEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DE TIMBIQUÍ –CAUCA. ...................... 20 

6.2. DISEÑO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA ............................................................................... 25 



 

 

 

 

7. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 29 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 30 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 31 

 



 

 

 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Imagen propia Ilustración 1 .................................................................................................................7 

Ilustración 2: Módulos de vivienda para 8 personas.. .........................................................................8 

Ilustración 3: Implantación de la vivienda. ..........................................................................................8 

Ilustración 4 Módulos de vivienda para 6 personas.  ..........................................................................9 

Ilustración 6 Circulación principal de la casa.. .................................................................................. 10 

Ilustración 5 Cubierta en V utilizada para recolección de aguas lluvias. .......................................... 10 

Ilustración 7  Método de recolección de aguas lluvias y uso de energía eólica. .............................. 11 

Ilustración 8: Aldeas del Pacifico Colombiano. ................................................................................. 12 

Ilustración 9  Explicación del usuario de Timbiquí ............................................................................ 13 

Ilustración 10 Familia de Timbiquí .................................................................................................... 13 

Ilustración 11 Vegetación Nativa.  .................................................................................................... 14 

Ilustración 12 Estructura de Madera. ............................................................................................... 15 

Ilustración 13 Estructura de correas en madera. .............................................................................. 15 

Ilustración 14) Usos del suelo según PBOT ....................................................................................... 17 

Ilustración 15) Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico colombiano. ............................... 20 

Ilustración 17)  Etapas de desarrollo y trazado urbano. ................................................................... 20 

Ilustración 16) Puntos de tensión. .................................................................................................... 20 

Ilustración 18) Crecimiento anual de la población  .......................................................................... 21 

Ilustración 20 Pista como eje comercial y mixto .............................................................................. 21 

Ilustración 19 Zonas de transición entre etapas. .............................................................................. 21 

Ilustración 21) propuesta Urbana. .................................................................................................... 22 

Ilustración 22) Filtros verdes  ............................................................................................................ 22 

Ilustración 23) Flujo de espacio público............................................................................................ 22 

file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009911
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009912
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009913
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009914
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009915
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009916
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009917
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009918
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009919
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009920
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009921
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009922
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009923
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009924
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009925
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009926
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009927
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009928
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009929
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009930
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009931
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009932
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009933


 

 

 

 

Ilustración 24) Centro de Manzana.  ................................................................................................. 22 

Ilustración 25) Ejes de transición equipamiento y Eje de transición ................................................ 23 

Ilustración 26) Muelle comercial y turístico – Miradores ................................................................. 23 

Ilustración 30) Eje Peatonal Comercial ............................................................................................. 24 

Ilustración 28 Alameda  ..................................................................................................................... 24 

Ilustración 29) Muelle.  ..................................................................................................................... 24 

Ilustración 27) Eje Peatonal Natural. ................................................................................................ 24 

Ilustración 32) Estructura entrepiso prototipo de vivienda uno. ..................................................... 25 

Ilustración 31) Prototipo de vivienda uno MÓDELO DE AGRUPACIÓN. ........................................... 25 

Ilustración 33) Prototipo de comercio .............................................................................................. 26 

Ilustración 35) Prototipo de vivienda Dos Nivel Dos MÓDULO DE AGRUPACIÓN.  .......................... 26 

Ilustración 34) Prototipo de vivienda Dos Nivel Uno MÓDULO DE AGRUPACIÓN. .......................... 26 

Ilustración 36) Materiales. ................................................................................................................ 27 

Ilustración 37) Estudio Bioclimático. ................................................................................................. 28 

Ilustración 38) Fuljo de aire. ............................................................................................................. 28 

Ilustración 39) Ventilación Cruzada. ................................................................................................. 28 

Ilustración 40) Estrategia de reciclaje. .............................................................................................. 28 

 

file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009934
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009935
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009936
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009937
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009938
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009939
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009940
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009941
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009942
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009943
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009944
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009945
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009946
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009947
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009948
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009949
file:///C:/Users/Luis%20Alvarez/Documents/MIS%20DOCUMENTOS/TESIS/Monografia/Monografía%2027.07.2015.doc%23_Toc426009950


 

 

 

 

RESUMEN 

El proyecto consiste en la interpretación del hábitat del Pacífico, que, mediante la formulación del 
diseño de vivienda de interés social (VIS) promueva el ordenamiento del suelo, el espacio público y 
el medio ambiente en Timbiquí, Cauca, y de esta manera aportar a la protección de la 
homogeneidad morfológica y tipológica del lugar. 

Se pretende desarrollar un asentamiento sostenible para la población de Timbiquí, el cual permita  
ampliar la economía, la cultura, el ambiente y la arquitectura con soluciones eficientes y eficaces, 
propiciando la vivienda diversa, aceptando el cambio y la transformación e incorpore al usuario en 
el proceso de toma de decisiones, convirtiéndose su modo de vida, actividad social y económica 
en el sujeto emocional y fundamental a la hora de pensar en un ordenamiento del territorio, 
desarrollada en una red de comunicación  para el intercambio comercial y de relaciones sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: Tradición, Hábitat, Interpretación, Desarrollo, Timbiquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Timbiquí ubicado en el departamento del Cauca, el 
cual se caracteriza por estar en una zona tropical húmeda y su principal fuente de conexión 
económica es fluvial, se basa en la agricultura, minería, pesca y explotación de madera y arena 

En Timbiquí el 61.1% de la población se encuentra en la línea de pobreza y 27.5% de la población 
se encuentra en la línea de indigencia, el 11.4% se encuentra en condiciones favorables, (DANE, 
2005, pp1-3). El 4.7% de la población del municipio de Timbiquí, se beneficiará de la vivienda de 
interés social planteado para 202 familias, cada una conformada por 5 personas que es el 
promedio de integrantes por hogar. 

Se incentivará a los empresarios a “realizar una integración comercial y así se promoverá mayor 
número de productores, en la llamada “alianza del pacífico”1 ya que es la octava economía del 
mundo y representa el 35% del PIB de América Latina y del Caribe”, es el sexto productor del 
mundo y abarca el 50% del comercio regional, así fomentamos el interés del estado a mejorar y 
acompañar el hábitat del pacífico.  

El proyecto se fundamenta en la importancia de rescatar el hábitat del Litoral Pacífico desde el 
municipio de Timbiquí por su organización física, su diseño, su forma, su arquitectura, su papel 
económico y su fisonomía social; ya que “cuenta con un sistema tradicional de relaciones  
parentales que son el manifiesto de la forma de  hábitat y de ordenar el espacio  residencial y 
productivo de las familias que se construyen desde sus pobladores, descendientes y 
allegados”(Mosquera, Gilma) ; realizando una estrecha relación del paisaje, sus elementos, su 
música, sus objetos de vida doméstica, sus costumbres, sus ritos, y sus actividades lúdicas. 

El proyecto toma como línea base las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las estrategias urbanas 
que podrían utilizarse para resolver las principales necesidades de la población de Timbiquí, 
Cauca? ¿Cómo se fomentaría el uso adecuado de los recursos naturales mediante sistemas 
eficientes y estrategias ambientales hacia la calidad habitacional? 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Para realizar una investigación se requiere estructurar las ideas adecuadamente y de este forma 
tener los datos para realizar el proyecto, se utilizaron dos metodologías, una cuantitativa y otra 
participativa. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI) 

Es un proceso de investigación el cual se hace por medio de encuestas ya que es de carácter 
cuantitativo, los resultados se miden a través de estadísticas para comprobar las hipótesis que se 
realizan en la primera etapa de la investigación. 

                                                           
1 Es un proyecto gubernamental dirigido a empresarios para “realizar una integración comercial y promoverá  mayor 

número de productores, para la llamada  Alianza del Pacífico ya que es la octava economía del mundo y representa el 

35% del PIB de América Latina y del Caribe” 



 

 

 

 

La investigación se centra en analizar la forma de vida de los habitantes de Timbiquí-Cauca, ya que 
al tener diferentes condiciones climáticas, económicas y sociales sus costumbres son esenciales 
para el desarrollo del proyecto. Concretamente se investigó por medio de una encuesta que se le 
realizo a la comunidad sobre como son los espacios de la vivienda en Timbiquí, las personas que la 
habitan, como funciona cada espacio y como se relacionan estos. 

Esta encuesta se aplicó a 50 habitantes del casco urbano de Timbiquí a quienes se indago acerca 
de su vivienda, el número de personas que viven en esta, cuantas habitaciones tiene la vivienda, 
así como también por los servicios públicos con los que cuentan, la forma en la que obtienen el 
agua utilizada para el consumo, cómo funcionan las zonas de servicio, que bienes materiales 
poseen y que tan cerca están los servicios sociales. 

Los resultados arrojados por la encuesta realizada a la población de Timbiquí demostraron 
evidencia frente a la constitución de los hogares, el abastecimiento  de equipamiento para la 
población y las  actividades sociales de mayor  importancia, permitiendo interpretar sus 
tradiciones y habitabilidad en el lugar. 

Se concluye mediante esta encuesta que esta población que es una población muy parental ya que 
un hogar puede estar constituido por varias generaciones, al ser una área urbana centralizada los 
equipamientos se encuentran cerca de las viviendas lo cual disminuye el uso de transporte público 
que en este caso son moto-taxis y da prioridad al peatón. En cuanto a la vivienda los espacios a los 
que se les da mayor importancia son los sociales como la sala-comedor y la cocina en los cuales 
pasan la mayor parte del tiempo y es donde se realizan las actividades. 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) 

Es un método que orienta la investigación a un estudio de la realidad por medio de la acción-
participación, es decir que la comunidad aporta al proyecto ya que se comenta lo que se va a 
hacer para que la misma comunidad que está involucrada en el proyecto pueda tomar decisiones 
para su beneficio, se apropien e involucren en este. 

Este método se aplica en la población de Timbiquí debido a sus diversas costumbres y tradiciones, 
por esto es importante conocer el significado de cada espacio e interpretarlo sin modificar las 
actividades para que no se pierda la apropiación del lugar. 

Se permite mediante este método aplicar las necesidades básicas de habitabilidad bajo 
lineamientos de diseño arquitectónicos sin generar una adaptación forzada, sino establecer una 
base de confianza social que reconozca las funciones del diseño de ciertos espacios y en la 
búsqueda de confort de las actividades allí realizadas. 

Además de propiciar espacios comunes representativos formados por la comunidad que valoran y 
transforman el territorio, la vida social y  la cultura. 

De esta manera, el proyecto permitirá la consolidación de las fortalezas ecológicas, humanas, 
culturales y económicas, con espacios que permitan el desarrollo y mejoramiento del territorio, así 
de esta  forma logrará la revitalización del hábitat de Timbiquí. 



 

 

 

 

La línea de investigación hábitat y territorio enfoca el proyecto a desarrollar y a generar 
reflexiones sobre el sentido de pertenencia, desde una perspectiva estética, simbólica, social y 
política, así de esta forma se realiza un reconocimiento de las relaciones de la población con su 
entorno, valorando su forma de vida tradicional y sus características, permitiendo intervenciones 
que reconozcan y comprendan su territorio, desde la vivienda relacionando el hábitat, pero no 
como el contenedor de funciones humanas domésticas, sino como el que contribuye a diferentes 
actividades y relaciones del hábitat. 

En el presente documento se expondrá la elaboración de un proyecto de vivienda de interés social 
para 224 familias de Timbiquí, se explicarán los métodos de investigación empleados para la 
recolección de información, además se presentará el marco teórico en donde se explican los 
conceptos fundamentales de la propuesta, el marco referencial en el cual se desarrollan dos 
proyectos relacionados con el tema de implantación social y estructura arquitectónica, el marco 
social en el que identificará la población objeto y sus características, el marco normativo que 
presentará las pautas que rigen el proyecto, el marco ambiental en el cual se determinan las 
condiciones climáticas y topográficas del lugar y por último la propuesta arquitectónica en donde 
se desarrolla la parte urbana proyectando mediante etapas el crecimiento urbano, en el cual se 
desarrolla la primera etapa enfocada en la parte arquitectónica dando soluciones mediante 
aportes constructivos a la vivienda tradicional. 



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Interpretar el hábitat y la tradición mediante la formulación de estrategias arquitectónicas, 
urbanísticas y ambientales que generen las condiciones adecuadas de habitabilidad de la 
población de Timbiquí. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Realizar un diseño arquitectónico de vivienda de interés social integral que permita el desarrollo 
de una mejor calidad habitacional en Timbiquí. 

 

Desarrollar un espacio urbano que recupere e integre las tradiciones culturales para la población 
de Timbiquí -Cauca y de esta manera fomentar la identidad con el lugar y la cultura. 

 

Implementar sistemas autosuficientes para el agua, la energía y manejo residuales con el uso 
correcto de los recursos para mitigar las necesidades básicas insatisfechas en Timbiquí. 



 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

Timbiquí proviene de una mezcla de costumbres en la que se identifican ejes importantes de su 
cultura expresados en la tradición oral, la forma de vida, la religión, la economía y las relaciones 
familiares, en la cual se orienta y propone la armonía de sus vidas. A través de los conceptos 
teóricos como la tradición, la interpretación, el hábitat y el desarrollo se propone fortalecer y 
conservar su tradición así que  contribuya a las necesidades, expectativas e identidad territorio. 

1.1. TRADICIÓN 

Colombia es un país con diversidad cultural y natural debido a su gran variedad de ecosistemas y  
microclimas, cada región tiene ciertas características que se han venido formando a través del 
tiempo y que han ido creando una memoria histórica con sus costumbres y sus tradiciones, que 
hacen que cada lugar tenga algo único que ayuda a fomentar el sentido de pertenencia de las 
personas que lo habitan, por ejemplo en Timbiquí es tradición que las mujeres vayan al río a lavar 
la ropa mientras están juntas y socializan entre ellas. 

La forma más popular de transmitir la historia a lo largo de los años es mediante la voz, mediante 
el canto, los cuentos, los mitos y leyendas y otras diferentes medidas que se han venido utilizando 
hasta el día de hoy para enseñar y para recordarle a las personas quienes son y cuál fue el pasado, 
así se da la tradición, en su arquitectura en su forma de vivir, de ver los espacios, la forma en que 
se construyen sus casas es esencial ya que es su identidad y su hábitat, es lo que a través del 
tiempo se ha ido construyendo en comunidad y lo que refleja quienes son. 

Timbiquí es un lugar en donde su población está formada por bases y relaciones parentales las 
cuales muestran la forma de cómo se establecen los espacios residenciales y los laborales que son 
los que rigen en la comunidad, "En la región las tipologías arquitectónicas autóctonas, o sea 
aquellas que son propias de las colectividades locales, tienen una estrecha relación con el paisaje, 
sus elementos, su ritmo y equilibrio; así mismo con otras manifestaciones culturales como lo 
musical, oral y literario, los utensilios y objetos de la vida doméstica, las costumbres, mitos, ritos y 
lo lúdico en la sociedad y sus grupos."2 

Por esto para poder realizar vivienda en un lugar, se necesita saber la identidad de este como 
viven estas personas el lugar, para esto es necesario observar sus tradiciones, no solo a nivel 
arquitectónico sino en sus festividades, sus actividades, su rutina, sus juegos, para saber cómo 
viven el lugar y poder realizar algo acorde a su cultura y a sus necesidades. 

1.2. INTERPRETACIÓN 

Cuando se habla de interpretación se refiere a la forma en que se comprende algo, en este caso el 
hábitat de Timbiquí, que al estar localizado en la Región Pacífica tiene una interpretación única, 
debido a sus costumbres, su biodiversidad, su clima, su gente, su economía y su arquitectura. Para 
poder entender la estructura de Timbiquí, se debe entender a los habitantes ya que son sus 
características y su forma de vivir los que han ido construyendo un hábitat.  

                                                           
2 MOSQUERA, Gilma. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacifico Colombiano, patrimonio  cultural afro descendiente. 

 



 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que su hábitat se construyó a través de la historia, en la cual se 
distinguen tres formas de ocupación del territorio como fue el hábitat aborigen, que eran los que 
existían antes de la Conquista española; el hábitat minero de colonización española, que se 
caracterizó por su población esclavizada e indígena agrupó cerca de los ríos; el hábitat de 
colonización negra, en donde la población es la descendiente de los africanos esclavos los cuales 
se fueron estableciendo en terrenos sin dueño y fue creciendo a los largo de los principales ríos y 
afluentes, estas familias tenían como propósito "hacer finca" y "tomar posesión", realizaron sus 
cultivos y recolecciones, la actividad agrícola y forestal se convirtió en el factor de desarrollo de 
estos. 

Para entender el hábitat es necesario saber acerca de la población, la cual en la actualidad los 
asentamientos que priman en Timbiquí son los afro-descendientes que corresponden al 86% de la 
población (DANE, 2005), de esta forma se interpreta el hábitat, se relacionan las actividades al 
saber que la población está asentada al borde de los ríos, su forma de vivir es a través de la pesca, 
la tala de árboles, la minería y en pocos terrenos la agricultura, el problema que se ha venido 
presentando hace unos años es la explotación de las actividades por parte de las fuerzas armadas 
las cuales buscan su propia economía dejando a los habitantes de la Región sin esta. No solo es la 
explotación de la tierra y de sus actividades sino la acción por parte del gobierno que fumiga los 
cultivos ilícitos y los de los habitantes. 

Al vivir al borde del río e interpretar el clima del Pacífico, sus viviendas las realizan con una altura 
sobre el nivel del piso ya que por las precipitaciones tiende a inundarse el territorio.  

1.3. HÁBITAT 

Para hablar de hábitat es necesario aludir a los términos población y entorno ya que hace 
referencia a la relación de estas dos, es necesario el entorno para la subsistencia de la población, 
este término hace alusión a las características que debe tener un ambiente en el que se pueda 
desarrollar una actividad laboral y las posibilidades que el entorno ofrece a los habitantes. 

Cada región presenta características diferentes tanto sociales como culturales que hacen que se 
diferencien de otras, además la cantidad de población es diferente dependiendo el lugar, por 
ejemplo el municipio de Guapi tiene un área similar al municipio de Timbiquí pero su población es 
mayor así que las necesidades y las actividades que se realizan son diferentes. 

Un aspecto importante al hablar de hábitat es el desarrollo comercial, ya que es importante que 
existan oportunidades laborales para los habitantes, otro aspecto son los centros de salud y el  
entretenimiento que muchas veces puede ir ligado al comercio y a la cultura, por esto es 
importante que dentro del hábitat se tengan en cuenta estos puntos. 

1.4. DESARROLLO 

El concepto de la palabra desarrollo va más allá del crecimiento de los ingresos del sector ya que lo 
que se busca es mejorar las condiciones de vida de la población mediante el aumento de recursos 
que ayuden a suplir las necesidades básicas y de introducir un entorno social y cultural en el cual el 
respeto de los derechos sean relevantes. 



 

 

 

 

La sociedad está en constante cambio, por esto hay que aumentar las opciones y oportunidades 
aumentando las capacidades de la población relacionadas con lo que se puede ser y hacer 
teniendo la libertad de vivir como cada quien lo desea siendo todos parte del desarrollo.  

Otro punto importante en el desarrollo es el del medio ambiente el cual busca concientizar a la 
población acerca del buen manejo de los recursos naturales, que lleva a procesos sostenibles los 
cuales aportan al medio ambiente. 

En conclusión se identificó que los términos tradición, interpretación, hábitat y desarrollo se 
pueden aplicar al proyecto, ya que están completamente ligados al territorio, la tradición es toda 
la información cultural y arquitectónica que se ha pasado de generación en generación y que ha 
ido dando una lectura clara del lugar, de esta forma el proyecto debe dar continuidad a la lectura a 
través de su organización de espacios, su construcción y fachadas. La interpretación importante ya 
que de ahí se sacan las bases sólidas para poder realizar un diseño apropiado para la población del 
lugar, teniendo en cuenta cada característica tanto del lugar como de las tradiciones de los 
habitantes. En cuanto al hábitat y el desarrollo van ligados ya que los dos tienen que ver con la 
población y el entorno, el proyecto busca mejorar la calidad de vida por medio de un desarrollo 
tecnológico que aproveche los recursos naturales. 

El proyecto busca mejorar las condiciones de vida mediante dinámicas sociales, generando 
espacios públicos que integren a la población como canchas múltiples, parques infantiles, zonas de 
permanencia y de transición. En cuanto el desarrollo ambiental se pretende mitigar la 
contaminación que se da por la quema de basuras y el desecho de estas al río realizando zonas de 
reciclaje. 

Imagen propia Ilustración 1: Diagrama palabras claves. 2014 



 

 

 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se realiza una investigación donde se describirán los referentes de Blooming 
Bamboo Home diseñada por H&P Architect la cual se encuentra en una zona pobre con riesgo de 
inundación en Vietnam, y Casa Tropical diseñada por los portugueses Camarin Architects. la cual 
se encuentra en una zona de pescadores, Munadú en norte de Brasil, diseñado para que los 
propietarios estén más cerca de la naturaleza, la energía la obtienen por medio del viento y el 
agua potable por recolección y filtración de aguas lluvias. 

2.1. BLOMING BAMBOO 

“Blooming Bamboo, viviendas de bajo costo y gran belleza”: Hay muchos lugares en el mundo que 
están en estado de subdesarrollo, con déficit de vivienda para las personas  que tienen bajos 
recursos económicos y que por lo general están en las periferias del territorio, con problemas 
sociales, y con el desconocimiento de sistemas constructivos más simples, que pueden ser usados 
en ambientes de condición extrema y que suelen no contar con infraestructura  urbana. 

Estos territorios por lo general no suelen ser planificados, debido a que las familias no tienen otra 
forma de establecerse, y es allí donde se presentan los mayores desafíos arquitectónicos 
replanteando y aprendiendo, lo que implicaría la participación y prevención por parte de los 
habitantes. Las estrategias para la creación de los espacios, el uso adecuado de los materiales  
naturales que son propios del lugar, permitirán mejorar las de calidad de vida frente a los 
constantes cambios climáticos 

Ilustración 2: Módulos de vivienda para 8 personas. Imagen tomada del sitio homedsgn: 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/, acceso el 26 de Octubre de 2014. 

 

Ilustración 3: Implantación de la vivienda. Imagen tomada del sitio homedsgn: 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/, acceso el 26 de Octubre de 2014 

 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/
http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/


 

 

 

 

2.2. CASA TROPICAL 
Proyecto dirigido por CAMARIM ARQUITECTOS realizado por los arquitectos Vasco Correia y 
Patricia Sousa, es una casa de uso vacacional, ubicada en pueblo de pescadores ¨Mundaú¨ 
exactamente en la playa de Ceará al noroeste de Brasil, el lugar es de tierras fértiles que florecen 
en diciembre. 

La Casa Tropical está compuesta por 3 dormitorios, 3 niveles con una gran potencialidad en 
circulación que rodea cada piso al interior y exterior de la casa, ubicando un volumen en el centro 
que corresponde al 50% del área total de usos de la vivienda y al exterior formando recorridos de 
circulación con una envolvente en madera, dejando en la fachada unas grandes luces y a su vez 
protegiéndola de la luz solar y los árboles complementan el diseño que permitiendo el contacto y 
la visualización con la naturaleza, dando  permeabilidad e iluminación natural en los espacios 
interiores de la edificación y así evitar el aire acondicionado.   

La casa tiene 3 dormitorios, a los que se accede por medio de los recorridos externos del volumen 
central que asocia las vistas, la ventilación y la privacidad de los demás espacios. Los muros son de 
ladrillos hechos a mano. La sala está ubicada en el último nivel, con la cubierta de madera abierta, 
dando grandes luces e implementando la fachada con paneles de vidrio de 3,20 m de alto 
permitiendo visualizar el paisaje exterior. 

La edificación fue diseñada en torno al esqueleto ¨estructura¨, con refuerzos para mantener la 
casa, estructurando los servicios con puertas corredizas, completando la ejecución del proyecto de 
490 m2 en 7 meses. El paisaje proyectado interviene en la tierra agrícola transformándola en un 
jardín tropical, dejando limpio el suelo, sustituyéndola con arena para la división del terreno en 
forma diagonal alargada con jardines que bordean la edificación. Los muros del primer nivel son 
prefabricados en hormigón que reflejan las texturas de la luz y la sombra, lo cual genera una 
temperatura fresca en tiempos de estación seca. 

Ilustración 4 Módulos de vivienda para 6 personas. Imagen tomada del sitio homedsgn: 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/, acceso el 26 de Octubre de 2014. 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/


 

 

 

 

La ventilación pasiva de la casa hace un recorrido que traspasa la residencia de un lado al otro, 
generando la brisa del mar y la montaña, dando permeabilidad en todo los espacios interiores,  el 
agua potable la obtienen de la azotea y es transportada por un camión, donde se filtra, se 
almacena y finalmente llega al grifo, la energía la obtienen del sol y el viento, o también adquirida 
de la red pública, hay ausencia de sistema de alcantarillado, donde diseñan un tanque séptico en 
el cual se limpia hasta el 90% del agua 

 

 

 

Ilustración 5 Circulación principal de la casa. Imagen tomada del sitio Arkinetia: 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/, acceso el 26 de Octubre de 2014. 

Ilustración 6 Cubierta en V utilizada para recolección de aguas lluvias. Imagen tomada del sitio Arkinetia: 

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/, acceso el 26 de Octubre de 2014. 

  

http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/
http://www.homedsgn.com/2013/04/20/blooming-bamboo-by-hp-architects/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

conclusión el proyecto Blooming Bamboo Home se destaca por su forma de satisfacer las 

necesidades de la población damnificada, además soluciona de forma constructiva el problema de 

las lluvias y la inundación. Pueden aplicarse estas técnicas en Timbiquí ya que se utilizan 

materiales plásticos reciclados como los son barriles de aceite. El proyecto de Timbiquí también se 

encuentra en una zona inundable debido a su cercanía al río, además no hay un tratamiento de 

basuras sino que el plástico también es quemado, entonces se podría mitigar este tema mientras 

se da una solución adecuada a la vivienda. 

Se utilizan muros verdes en la vivienda lo cual se pretende aplicar al proyecto de forma productiva 

para que puedan tener un beneficio sea para uso propio o para bien económico. 

El proyecto Casa Tropical tiene una característica importante y es como se relaciona e integra al 

medio ambiente usando las visuales, solucionan el problema de energía y agua potable por medio 

de energías renovables como la energía eólica y utilizan la cubierta en forma de V para la 

recolección y filtración de aguas lluvias lo cual se pretende aplicar en el proyecto de Timbiquí ya 

que uno de los déficits se encuentra en la falta de redes de agua potable. 

Ilustración 7  Método de recolección de aguas lluvias y uso de energía eólica.  Imagen tomada del sitio archdaily: 

http://www.archdaily.mx/mx/02-40742/casa-tropical-camarim-architects/512825cbb3fc4b11a70036b2, acceso el 26 de Octubre de 2014. 

http://www.archdaily.mx/mx/02-40742/casa-tropical-camarim-architects/512825cbb3fc4b11a70036b2


 

 

 

 

3. MARCCO SOCIAL 

Las poblaciones rurales están constituidas de acuerdo  a la ley 70 de 1993, por concejos 

comunitarios definidos por la máxima  autoridad interna del territorio, conformadas por grupos 

afro descendientes que buscan la valorización, protección, tradición y cultura de su entorno, , así 

como conservación de los recursos naturales, con el fin de garantizar las mismas oportunidades 

frente al resto del territorio colombiano. El municipio de Timbiquí se encuentra acogida por el 

concejo comunitario Negros Unidos  

De acuerdo con la investigación del Hábitat del Pacifico realizada por la arquitecta Gilma 

Mosquera, existen cuatro clasificaciones de aldeas, donde ellas las nombra así: Las Aldehulas que 

albergan entre 10 y 20 familias; Las aldeas menores con asentamientos entre 30 y 50 viviendas; las 

aldeas mayores compuestas entre 50 a 100 viviendas y en casos avanzados hasta 200, y por ultimo 

las aldeas de tipo corregimiento que pueden lograr tener más de 200 viviendas. 

El municipio de Timbiquí según censos del DANE es uno de los municipios más pobres de Cauca, 

con una población de 17.069, se auto reconocen el 86% como raizal, palenquero, negro, mulato 

afrocolombiano o afro descendiente que cuentan con una riqueza cultural y humana que pocas 

veces es valorada. 

Un censo del DANE realizado en 2005 expone que en Timbiquí el 29,3% de la vivienda tiene 

conexión de energía eléctrica, el 15,7% alcantarillado, 25,4% acueducto y 1,9% teléfono, 

evidenciando el alto déficit de servicios en cada vivienda, donde según un programa de las 

Ilustración 8: Aldeas del Pacifico Colombiano. 
 Imagen tomada vivienda y arquitectura tradiciones en el pacifico colombiano de la Arq. Gilma Mosquera  



 

 

 

 

naciones unidas para el desarrollo de PNUD, la vivienda debe “ayudar a alcanzar simultáneamente 

el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, introduciendo mejoras sustantivas en la vida 

de las comunidades.” El componente de las viviendas tiene una construcción con materiales 

inadecuados y hacinamiento. Además de contar con un empleo que  no permite la sostenibilidad 

de sus hogares. 

La población de Timbiquí es una población parental en donde las familias son muy unidas, los 

hogares pueden estar compuestos por dos núcleos o más, debido a esto prefieren tener a su 

familia en las viviendas vecinas, al ser un crecimiento espontaneo, cada persona construye su casa 

donde puede sin importar en algunos casos la norma establecida por su seguridad como los 

aislamientos con el río y la pista de aterrizaje. Actualmente se encuentran 300 familias sin hogar y 

el crecimiento anual es aproximadamente del 3% según los datos del DANE. 

 

El núcleo familiar de los hogares de Timbiquí puede ser el típico núcleo compuesto por mamá, 

papá e hijos, como puede tener dos núcleos en un mismo hogar como se explicará en la siguiente 

tabla:  

De acuerdo con este análisis se fomentará el uso de las zonas públicas permitiendo el desarrollo 

de su tradición cultural ayudando al progreso y crecimiento, respetando la normatividad del lugar 

y realizando viviendas agrupadas para fortalecer los lazos familiares, con estrategias que suplan las 

necesidades básicas del usuario. 

Ilustración 9  Explicación del usuario de Timbiquí, Imagen propia 2015 

Ilustración 10 Familia de Timbiquí, organización núcleos familiares, Imagen propia 2015. 



 

 

 

 

4.  MARCO AMBIENTAL 

En el litoral pacífico se presentan dinámicas que permiten evaluar los impactos y actividades tales 

como la pesca, la industria, el comercio y el turismo “políticas de desarrollo” que conciben al 

ambiente como una fuente ilimitada de recursos (De Álava, 1994). Esto logra interpretar los 

puntos de transformación que evitan la pérdida definitiva de los servicios ambientales mediante el 

manejo de recursos sustentables desde el punto de vista económico, como estructura funcional 

que visualiza la condición boscosa del municipio, que no obstante la forma inadecuada de la 

industria forestal, el bajo control y la baja tecnología no optimiza la rentabilidad de los productos. 

Debido a las actividades transmitidas por generaciones solo se permite el manejo de bosques 

protectores y bosques productores lo que indica un aprovechamiento forestal, bajo criterios y 

restricciones establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, permitiendo construcción de 

viviendas dispersas o nucleadas. (P.B.O.T) además de proteger la biodiversidad y los ecosistemas 

naturales que conforman un patrimonio de gran valor que fomenta capacidades competitivas.  

En cuanto a los suelos de protección se establecen áreas con posibles movimientos en remoción 

de masa e inundaciones por desbordamientos de río, con estas áreas se está potencializando el 

paisaje nativo del territorio, y fomentando un desarrollo preventivo de manera que integre la 

naturaleza y la arquitectura en una sola lectura en donde ninguna cobra protagonismo  

Timbiquí por estar cerca del pacífico cuenta con una gran diversidad de flora y fauna con 

formaciones eco sistémicos que se destacan en la llanura costera como el Manglar y Natal, llanura 

aluvial Guandal y Naidizal y Bosques de Niebla en zonas montañosas, además de contar con un 

una riqueza de hidrobiológica como Peces. Moluscos, Crustáceos y reptiles como Iguanas, 

Basiliscos, aves como Pelícanos, Loros y mamíferos como el Tigrillo, Nutrias, Guaguas, etc. Además 

de rodearse del rio Timbiquí que en la actualidad se encuentra contaminado debido a la minería 

del territorio, los únicos meses que el río queda limpio es en diciembre y principios de enero, por 

esto las personas han tenido que cambiar ciertas costumbres como las de bañarse y lavar su ropa 

en el río, por esto utilizan el agua lluvia para su consumo. 

Ilustración 11) Vegetación Nativa. Imagen Propia 2015 



 

 

 

 

5. MARCO NORMATIVO 

5.1. NORMA SISMO RESISTENTE 

Teniendo en cuenta la norma Sismo-resistente (NSR-10) título G, la madera aserrada utilizada 

estructuralmente se establece en dos categorías que son: 

Estructural Selecta: Se utiliza en elementos portantes ( columnas, vigas maestras o de amarre, 

cerchas, arcos, pórticos, viguetas de piso ,dinteles, pies derechos de paneles portantes, voladizos, 

escaleras, cimbras y formaletas ). 

 

Estructura Normal: Se utiliza como segunda opción en la construcción de elementos portantes 

secundarios  (correas, cuchillos, contravientos, riostras, separadores, remates, pie-de-amigos, 

tacos, puntales y elementos temporales) 

Según el capítulo G4 las columnas permitidas que resisten la compresión axial son las simples 
sólidas, espaciadas, armadas y adelgazadas, en el caso del proyecto al tener peso extra como sería 
el tanque de agua lluvias, se utilizará las columnas armadas que son las que están conformadas 

Ilustración 12) Estructura de Madera, imagen tomada del sitio wikimedia: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Wooden_roof_structure.jpg , acceso el 15 de Noviembre del 2014.  

 

Ilustración 13) Estructura de correas en madera, imagen tomadas del sitio generador de precios: 

http://www.generadordeprecios.info/imagenes2/emc030_correa_417_215_31CC8BBA.jpg, acceso el 15 de Noviembre del 2014.  



 

 

 

 

por varias piezas macizas que van ensambladas con pernos, tornillos o clavos para mayor 
resistencia. 
 
Para que la estructura resista adecuadamente las cargas laterales como lo son el viento o la acción 

del sismo y las cargas verticales gravitacionales se debe utilizar diafragmas y muros de corte 

diseñados correspondientemente con las cargas. 

Para los sistemas estructurales se utiliza el  sistema de Poste y Viga en el cual la madera está a la 

vista, su forma es extensiva debido a que se utilizan pernos y platinas en las uniones. Cuando las 

paredes contienen materiales como vidrio que son frágiles, se dejan tolerancias para los posibles 

movimientos y las juntas sellan con productos elásticos. 

En conclusión la norma sismo-resistente es adecuada y necesaria, ya que nos indica cómo se debe 

establecer la estructura, cuanto puede resistir el material que se está utilizando que es la madera y 

da las opciones de cómo utilizarla para soportar las cargas. 

5.2. PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Se considera fundamental las políticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para generar el 
sistema de uso del suelo y normas urbanísticas, unidas a las formas de vida social, cultural y 
económica de la población a través de actuaciones y actividades en áreas urbanas y rurales. 

El PBOT reglamenta niveles de aislamientos, espacios públicos y desarrollo de vías de acceso de 
acuerdo a la ley 9 ª de 1989, donde se incorpore áreas de vivienda de interés social áreas 
residenciales y zonas de parcelación, sus vías locales se deben proyectar preferiblemente 
conservando los ejes y los linderos existentes de los predios guardando límites y direcciones 
establecidas escrito en el presente acuerdo. 

Debido a los efectos de la clasificación de usos del suelo se da importancia a la jerarquización de 
las vías adoptándose al sistema funcional planteado respetando del trazado de calles y carreas que 
se empalman en sitios cercanos al rio y zonas paisajísticas conservando las zonas de reserva 
forestales, visuales y sitios de interés que se adjuntan a todo el sistema de la población. 

Las áreas de uso residencial predominante deben cumplir como minino con un área de lote de seis 
metros de frente y doce metros de fondo, las edificaciones que están comprendidas en la línea de 
protección de la pista no podrán superar un nivel (cinco metros) las edificaciones que se 
encuentren próximas a la pista no podrán superar los dos niveles (ocho metros).  



 

 

 

 

Mediante el acuerdo comercial establecido se aplica un sistema de bajo impacto para las zonas 
residenciales, de espacio público urbano y de medio ambiente estableciendo usos compatibles de 
alta frecuencia en la comuni 

 

CESIÓN DE ÁREAS AL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ 

Se debe prever y ceder a título gratuito de municipio de Timbiquí áreas mínimas que requieran 
para usos públicos con base a porcentajes utilizables de los terrenos 

ÁREAS DE CESIÓN ESTAN DESTINADAS 

El proyecto se enmarca dentro de la urbanización de densidad más alta de 60 unidades de 
vivienda por hectárea el porcentaje a ceder es del 14% que serán distribuidos así: 5 % para servicio 
comunal, 5% para zonas verdes, 4% para infraestructura. 

En el área correspondiente a parques se deberá realizar servicios de agua, construir senderos y 
campos deportivos que conformen el parque, estas dotaciones junto con el área respectiva deben 
cederse al Municipio de Timbiquí a título gratuito para destinarlas a uso público. 

Ilustración 14) Usos del suelo según PBOT, imagen propia 2014 



 

 

 

 

El PBOT ha sido un instrumento necesario para poder organizar de forma adecuada el proyecto, 

para saber qué es lo que se puede implementar y que no, como son los aislamientos del sector 

debido a que su entorno natural define el casco urbano. Necesita una modificación en el sentido 

en que la pista de aterrizaje deberá cambiarse de lugar ya que está en una zona de expansión 

urbana y a futuro se incrementará la población generando más vuelos, por lo tanto es necesario 

garantizar la seguridad de los habitantes, mejorando su calidad habitacional. 

5.3. NORMAS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Todas aquellas soluciones de vivienda de cuyo precio de adquisición conforme a la ley 66 de 1968, 
decreto 2610 de 1979 y el decreto ley 078 de 1987 manifiestan las siguientes especificaciones. 

La adquisición de la vivienda debe ser inferior o igual a 50 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. El 
gobierno  podrá ajustar los límites del incremento del salario minino y de forma se defiera de los 
precios de construcción. 
 

El municipio de Timbiquí debe reservar planes de desarrollo que adelante acciones para la 
vivienda de interés social. 

5.4.  NORMAS DEL RUIDO AMBIENTAL: 

Para prevenir, preservar y controlar las molestias, las  alteraciones y las perdidas auditivas 
ocasionadas en la población por emisión causada por la alteración de Ruidos, se establezcan los 
niveles sonoros máximo permitidos incluidos en    siguiente tabla: 

NIVELES PERMISIBLES DE ONDAS SONORAS 

La ubicación de una pista de aterrizaje normalmente genera efectos sobre las viviendas aledañas a 
esta, aunque el efecto es positivo por constituirse en polo de desarrollo, también produce efectos 
negativos como la polución sonora en las comunidades de Timbiquí. “Estas dificultades pueden ser 
superadas en la medida que se planifique el desarrollo de su entorno con las respectivas 
autoridades municipales, quienes deben establecer restricciones al uso de suelos como una forma 
de control del crecimiento urbanístico. La planificación del uso del suelo es una forma eficaz para 
impedir que el problema se aumente y prevenir que las construcciones legales e ilegales se 
intensifiquen en áreas no permitidas, estableciendo una zonificación del uso del suelo, es decir 
una distribución espacial de las funciones de la ciudad según sus actividades y sus instalaciones 
urbanas, de acuerdo a las áreas afectadas por el ruido e indicando las actividades más adecuadas 
para cada área”. 

“Dentro de las disposiciones legales vigentes en materia de planeación urbana, los artículos 187, 
188 y 192 del Decreto ley 2811 de julio de 1.974, considera el factor ruido como afectación a la 
calidad ambiental para los usos urbanos y residenciales. El impacto sonoro generado por los 



 

 

 

 

aeropuertos se considera ruido aeronáutico, el cual es producido por las operaciones de aterrizaje, 
despegue, rodaje, circulación, prueba de motores y el producido por equipos auxiliares como el LP 
(LOU PRESSURE)”. 

ZONAS RECEPTORA Periodo diurno periodo nocturno 
7:01am                  9:01 – 7: 00 am 

 
 
Zona I  Residencial  
Zona II Comercial  
Zona III  Industrial 

  nivel de presión sonora db (a) 

            65                               45 
            70                               60 

75                               75 

 



 

 

 

 

6. PROYECTO 

6.1. DISEÑO Y PLANTEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DE TIMBIQUÍ –CAUCA. 

Para realizar el diseño del proyecto se analizan las dinámicas y tradiciones que mantiene la 

población en la actualidad en el litoral pacífico colombiano. 

Se decide mantener las dinámicas que la comunidad trae arraigada de su territorio ya que les 

brinda diferentes formas de subsistir, y así se genera mayor fuerza y prioridad a la pesca y la 

explotación de la madera mediante el puerto como fuente de abastecimiento de la población y 

teniendo en cuenta el estudio de la arquitecta Gilma Mosquera sobre las viviendas y arquitectura 

tradicional del pacífico colombiano se ubican las viviendas paralelas a cuerpos de agua y playas. 

 

 

 

Al momento de realizar la propuesta urbana se tiene en cuenta el trazado vial existente, en las que 

se evidencian puntos de tensión que permiten una conexión y relación del proyecto con el 

entorno, a partir de los cuales se proyectan vías paralelas al rio formadas por los puntos de tensión 

y análisis del lugar generando un crecimiento armónico y tradicional, de tal forma que se 

implementan cuatro etapas de desarrollo para abastecer los servicios básicos, vivienda, dotaciones 

recreativas, infraestructura, espacio público y empleo para el territorio frente al crecimiento de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15) Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico colombiano.  

Arquitecta Gilma Mosquera (Pag56) Esquemas de asentamientos paralelos a cuerpos de agua  

Ilustración 16)  Etapas de desarrollo y trazado urbano. 

Imagen propia 2015 

Puntos de tensión  

Ilustración 17) Puntos de tensión. 

Imagen propia 2015  



 

 

 

 

 

Por medio del acuerdo 009 de 13 de junio del Plan de Desarrollo del Municipio se determina el 

crecimiento de la población que será mitigada con la primera etapa en la cual está localizado el 

proyecto aquí mencionado que tendrá una duración de aproximadamente cinco años. 

Además se contemplan las necesidades del municipio contenidas en el Acuerdo Urbanístico de la 
Alcaldía Municipal tales como: 

Biblioteca  

Zonas verdes 

Colegio 

Centros de salud 

Centros Comunitarios 

Comercio - Servicios 

Estructura Urbana 

 

Estas se encuentran entre las etapas a desarrollarse contempladas como zonas de transición, las 

cuales permiten el abastecimiento de las necesidades que el municipio y la conexión con toda la 

población generando circuitos y apropiación del lugar. 

Debido al crecimiento que se está proyectando en el municipio se considera que no es 

conveniente que las viviendas se desarrollen entorno al aeropuerto, puesto que tendría un alto 

impacto para el municipio, y considerando que los recursos económicos son de niveles bajos se 

propone que la pista se convierta en un eje principal dedicado al comercio y mixto ya que esta 

atravesaría el municipio de Suroriente a Noroccidente. 

Ilustración 18) Crecimiento anual de la población Imagen propia 2014 

Ilustración 19 Pista como eje comercial y mixto 

Imagen propia 2014 

Ilustración 20 Zonas de transición entre etapas. 

Imagen Propia 2014 

 



 

 

 

 

 

Se desarrollará la etapa uno en la que se proponen 202 unidades de vivienda agrupadas en 

módulos de dos casas con un aislamiento entre ellas que permiten el ingreso a los centros de 

manzana, conformados por zonas duras y verdes aumentando la calidad de vida de los habitantes 

y permitiendo que el lugar sea permeable. Se plantean 28 unidades de comercio ubicados en un 

eje peatonal, que está compuesto de jardines lluvia, espejos de agua y senderos en madera, en el 

borde oriental del proyecto se genera una alameda que propicie dinámicas sociales y culturales, 

esta complementa el eje deportivo existente aislando la pista de las viviendas. 

 Ilustración 23) Filtros verdes. 

Imagen propia 2015 

 

Ilustración 24) Centro de Manzana. 

Imagen Propia 2015 

Ilustración 21) propuesta Urbana. Imagen Propia 2015 

Ilustración 22) Flujo de espacio público. 

Imagen Propia 2015 



 

 

 

 

 

 

Esta etapa cuenta con dos ejes de transición que integran el proyecto con las zonas existentes y las 

etapas proyectadas, el primero está localizado en el costado sur del proyecto convirtiéndose en un 

eje peatonal natural, el segundo está ubicado al costado norte del proyecto en el cual se proponen 

los equipamientos de salud, educación y reciclaje. 

Debido a los desbordamientos del río se respeta el aislamiento de 30 metros en donde se propone 

un muelle dedicado a transporte turístico y comercial, además de disponer de miradores como 

remates de las calles, así propiciando visuales  y dando continuidad con el diseño del aislamiento 

por todo el malecón. 

Ilustración 25) Ejes de transición equipamiento y Eje de transición  

Ilustración 26) Muelle comercial y turístico – Miradores. Imagen propia 2015 



 

 

 

 

 

IMAGENES DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27) Eje Peatonal Comercial. Imagen Propia 2015 

Ilustración 28 Alameda  Imagen Propia 2015 

Ilustración 29) Muelle.  Imagen Propia 2015 

Ilustración 30) Eje Peatonal Natural.  Imagen Propia 2015 

 



 

 

 

 

6.2. DISEÑO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA 

El segundo prototipo de vivienda es de dos niveles, se caracteriza por tener espacios dedicados al 

comercio además de contar con áreas productivas y áreas de desarrollo progresivo en el segundo 

nivel; en ambos casos se pretende diferenciar y separar las zonas de servicios, las sociales y las 

privadas.  

Partiendo del análisis del déficit de vivienda y los valores con los que cuenta el territorio se busca 

implementar un diseño capaz de suplir las necesidades básicas de energía, acueducto, 

alcantarillado,  equipamientos  y espacio público para la población conservando las tradiciones y 

costumbres del lugar. 

Se pretende desarrollar dos prototipos de vivienda y uno de comercio que involucre el medio 

ambiente con materiales de la región que disminuya el impacto ecológico y económico, basado en 

un sistema de modulación de 0.60m de ancho por 2.83m de alto, con columnas de confinamiento 

en madera, y un sistema de pilotaje que nos permita elevarla del suelo 1.20m para contrarrestar  

el riego de inundación causados por el desbordamiento del río, con el fin de realizar una 

construcción eficaz y eficiente. 

Teniendo en cuenta estos planteamientos el primer prototipo de vivienda, se caracteriza por tener 

un solo nivel con un porche en la entrada propiciando una conexión con el peatón, patio interno 

productivo, y un balcón posterior que genere una dinámica social arraigada del lugar 

  

 

Ilustración 32) Prototipo de vivienda uno MÓDELO 

DE AGRUPACIÓN. Imagen Propia 2015 

Ilustración 31) Estructura entrepiso prototipo de vivienda uno. 

Imagen Propia 2015 



 

 

 

 

 

En la vivienda se utilizan dos tipos de madera: 

La madera plástica: implementada en las bambas y los pilotes, es una material impermeable, 

anticorrosiva que no se deteriora bajo la acción de químicos, no se pudre por el agua, arena  o 

aire, además cuenta con resistencia al fuego e inmune al microorganismos, roedores. 

Ilustración 33) Prototipo de comercio. Imagen Propia 2015  

Ilustración 34) Prototipo de vivienda Dos Nivel Dos MÓDULO 

DE AGRUPACIÓN. Imagen Propia 2015 
Ilustración 35) Prototipo de vivienda Dos Nivel Uno 

MÓDULO DE AGRUPACIÓN. Imagen Propia 2015 

 



 

 

 

 

Cuenta con una durabilidad de 5 veces mayor a la madera natural, no requiere de plaguicidas y es 

un material que aislante y térmico, así se contribuye al desarrollo sostenible. 

La madera chanul usada la estructura general, paredes y pisos, cerámicas en cocina y baños y tejas 

termo acústicas trapezoidal. 

Este material se encuentra en la corporación regional de cauca lo que permite facilidad para la 

construcción de viviendas nativas.  

Es resistente a plagas de termitas o insectos de madera seca y dura a la intemperie de 5 a 10 años 

y  el contenido de sílice es del 0.048 %. 

El material presenta condiciones difíciles en el momento del secado al aire libre, presenta 

torceduras, rajaduras y grietas superficiales es preciso realizar un sellamiento previo con 

sustancias para exteriores. 

 

Timbiquí tiene un área municipal de 1813 km2 con un piso térmico cálido húmedo, con vientos 

predominantes de sur oriente a noroccidente con corrientes procedentes del océano pacífico con 

una velocidad promedio de 15km/H, la trayectoria del sol es de oriente a occidente con una 

temperatura de 27° C, además de tener precipitaciones constantes durante todo el año. 

 

 

Ilustración 36) Materiales. Imagen Propia 2015 



 

 

 

 

 

Partiendo del estudio de las condiciones climáticas cálido húmedo del territorio, se orientan las 

viviendas de forma adecuada y se emplea un sistema de ventilación cruzada el cual es natural y 

eficiente en las viviendas. Se plantean persianas en las fachadas norte y sur que permite el ingreso 

y salida del viento a través de los espacios interiores de la vivienda y considerando la dirección de 

los vientos dominantes. 

 

 

 

 

 

En Timbiquí no hay un manejo adecuado de los residuos ya que estos son incinerados o arrojados 

al río por los habitantes, debido a esto se proponen estrategias de reciclaje dentro de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37) Estudio Bioclimático. Imagen Propia 2015 

Ilustración 38) Fuljo de aire. Imagen Propia 2015 Ilustración 39) Ventilación Cruzada. Imagen Propia 2015 

 

Ilustración 40) Estrategia de reciclaje. Imagen Propia 2015 



 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Se interpretó la forma de vida  de la población de Timbiquí mediante el desarrollo que ha tenido el 

casco urbano, las diversas formas de  integración de la comunidad, y  desde varias perspectivas de 

los habitantes la identidad del lugar, las problemáticas y necesidades de forma que se generara 

una propuesta adecuada y complementaria a sus necesidades urbanísticas y de crecimiento. 

Se logró identificar las condiciones socio-económicas de la población las cuales se aplicaran 

mediante espacios comerciales  y culturales que desempeñen la integración de los habitantes 

tanto en el ámbito urbano como en el arquitectónico, siendo elementos conectores que 

permitirán a la población apropiarse del proyecto.  

Timbiquí cuenta con gran diversidad natural, la cual se puede aprovechar por medio de la vivienda 

arquitectónica y urbana así se mitiga la contaminación ambiental, se disminuye los residuos y 

ayuda a satisfacer las necesidades habitacionales de la población. 

Se desarrolla de un asentamiento sostenible para la población de Timbiquí, el cual propicia ampliar 

la economía, la cultura, el ambiente y la arquitectura con soluciones eficientes y eficaces, 

propiciando una vivienda diversa, que acepte el cambio y la transformación e incorpore al usuario 

en el proceso de toma de decisiones.  
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