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RESUMEN 

Concepción de Guajuí, es un corregimiento que pertenece al municipio de Guapi, en el 

departamento del Cauca, zona rural - situada en la margen izquierda del río Guajuí, 

siendo este su principal y único medio de comunicación-. Concepción ha sido una 

población vulnerable a raíz del olvido por parte del gobierno, falta de planes de 

desarrollo, no cuentan con energía eléctrica, acueducto, equipamientos de salud y 

viviendas en muy mal estado según el análisis del trabajo de campo realizado.  

Con nuestro proyecto, proponemos un mejoramiento integral del hábitat, a través del 

concepto de Eco aldea, por medio de la intervención y mejoramiento de la 

infraestructura, espacio público, vivienda y equipamientos, a través de un prototipo de 

vivienda para la expansión del asentamiento; por otra parte, diseño del espacio público, 

un salón comunitario que permita diferentes actividades, una cancha y espacios para 

niños y adolescentes. Además de la revitalización del centro de salud y el espacio 

público, se proponen lugares para la práctica de la permacultura (Holmgren D. M., 

1978). Para llevar a cabo el proyecto, se realizan varias fases, revisión bibliográfica 

preliminar, análisis teórico y conceptual, trabajo de campo, diagnóstico, propuesta 

urbana, propuesta arquitectónica y estrategias tecnológicas. Adicionalmente se genera 

un análisis y sistematización de las necesidades y/o problemáticas que presenta, después 

se hace el desarrollo de la propuesta para socializar con la comunidad.  

Nuestro aporte tendrá tres enfoques, enfoque en la infraestructura, la cual tendrá como 

objetivo proponer el desarrollo de la vivienda a nivel tecnológico, y saneamiento básico 

en dos prototipos de vivienda y mejoramiento en la actual por medio de módulos. En el 

aspecto socio cultural, crear espacios de recreación, salón comunal y espacio para niños 
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y adolescentes además de una cancha de futbol. En el ámbito ambiental se hará una 

propuesta para el manejo de basuras, recolección de aguas lluvia y tratamiento de aguas 

residuales. Por medio de nuestro proyecto se busca mejorar la habitabilidad debido a sus 

condiciones actuales.  

 

Palabras claves: Eco Aldea, mejoramiento de vivienda, cultura afrodescendiente,  

desarrollo sostenible, permacultura, desarrollo participativo, espacios comunitarios.  

 

 

ABSTRACT 

Concepcion de Guajuí, is a district that belongs to the municipality of Guapi, in the 

department of Cauca, a rural area - located on the left bank of the Guajuí river, being its 

main and only means of communication-. Concepcion has been a vulnerable population 

due to the government’s forgetfulness, lack of development plans, lack of electricity, 

aqueduct, health equipment and housing in very poor condition according to the 

analysis of the field work carried out. 

With our project, we propose a comprehensive improvement of the habitat, through the 

concept of Eco village, through the intervention and improvement of infrastructure, 

public space, housing and equipment, through a prototype housing for the expansion of 

the settlement; on the other hand, design of the public space, a community hall that 

allows different activities, a field and spaces for children and adolescents. In addition to 

the revitalization of the health centre and public space, places for the practice of 

permaculture are proposed (Holmgren D. M., 1978).  To carry out the project, several 
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phases are carried out, preliminary bibliographic review, theoretical and conceptual 

analysis, field work, diagnosis, urban proposal, architectural proposal and technological 

strategies. In addition, it generates an analysis and systematization of the needs and/or 

problems it presents, then the development of the proposal to socialize with the 

community. 

Our contribution will have three approaches, focus on infrastructure, which will aim to 

propose the development of housing at the technological level, and basic sanitation in 

two prototypes of housing and improvement in the current one through modules. In the 

sociocultural aspect, create recreational spaces, communal lounge and space for 

children and adolescents as well as a football field. In the environmental field, a 

proposal will be made for waste management, rainwater collection and wastewater 

treatment. Our project seeks to improve the habitability due to its current conditions. 

 

Keywords: Eco Village, housing improvement, culture of Afro descent, sustainable 

development, permaculture, participatory development, community spaces 
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1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente la región del Cauca ha sido victimizada por la negligencia estatal, su 

realidad actual representa una preocupante situación que deja en evidencia una región 

moribunda y olvidada, donde el 97% de la población es afro descendiente, y en donde 

son visibles las consecuencias del abandono. Las condiciones actuales a las que se 

encuentra sometida la región son preocupantes, por ello impera una intervención 

consiente en búsqueda de mitigar las deficiencias presentes. Guapi, además de las 

problemáticas en infraestructura, equipamientos y servicios públicos, el déficit de 

vivienda representa un 85,4%, el déficit de acueducto y alcantarillado es del 17,2 %, el 

de educación es 17% DANE (2005).  

Específicamente, el corregimiento de Concepción –sitio de intervención del presente 

proyecto-, ubicado en el municipio de Guapi, departamento del Cauca, presenta un 

evidente estado de pobreza y abandono en varios aspectos. Según los criterios definidos 

por el DANE (2009), se encuentran múltiples necesidades básicas mínimas satisfechas, 

como son la falta de energía eléctrica, el asentamiento carece de un puesto de salud, de 

espacios culturales y deportivos, su sistema vial es inadecuado, su accesibilidad es muy 

complicada debido a la escarpada topografía, y no cuenta con espacio público. En 

relación con la arquitectura del lugar, sus viviendas son de tipo palafítico, construidas 

en madera, de las cuales, un gran porcentaje se encuentran en deterioro y no poseen 

servicios básicos de aseo. El corregimiento no posee un sistema de alcantarillado, 

además sus aguas residuales carecen de un sistema de tratamiento, siendo estas vertidas 

en el río, su único medio de acceso. Además no poseen espacios designados para 

cultivar sus productos para el día a día, carecen de un sistema de acopio y tratamiento 

de basuras.  
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Por otra parte, la población no tiene un sistema de recolección de aguas lluvias -siendo 

uno de los lugares más lluviosos en Colombia para el aprovechamiento de este recurso 

fundamental. 

Concepción tiene una población de 324 habitantes netamente afro descendientes, en 

donde predomina la presencia de hombres (37,6%) frente un 32,4% de las mujeres. Sus 

habitantes desempeñan como actividad económica por defecto la minería artesanal 

netamente aurífera, incluso los niños -que representan el 29,9% de la población- desde 

temprana edad se dedican a esta actividad, generando una tasa de deserción escolar y 

analfabetismo alarmante; Concepción cuenta con una escuela primaria, construida en 

concreto, sin embargo, el 70% de la población es analfabeta.  

Además de las deficientes condiciones de habitabilidad de Concepción, expuestas 

anteriormente, el asentamiento no cuenta con planes de desarrollo y mejoramiento del 

hábitat, planes educativos, ni brigadas de salud, Se evidencia luego del trabajo de 

campo, que Concepción no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, 

concepto definido por (González, 2014). 

Por lo tanto, se busca aportar soluciones desde al ámbito urbano arquitectónico, a la 

población de Concepción, tomando como referencia el concepto de Eco Aldea, 

(Gilman, 1995), rescatando las tradiciones de la cultura afro descendiente a través de la 

vivienda, priorizando los espacios colectivos. Teniendo en cuenta lo manifestado por la 

investigadora (Mosquera G. , Contextualización general del Pacífico Colombiano, 

2018), mejorando sus condiciones de habitabilidad y aportando propuestas para el 

mejoramiento de su infraestructura. Además, se busca mejorar la conservación 

ecológica, tomando la práctica de la permacultura como elemento fundamental trabajar 
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con la naturaleza y no contra ella, aportando al cuidado de la hidrografía, al 

mejoramiento y planteamiento de vivienda nueva en pro de mejorar las condiciones de 

sus poblaciones con alta riqueza humana y natural.  

La novedad del proyecto tiene como punto de partida la realización de procesos de 

reconocimiento del lugar que nadie ha desempeñado hasta ahora, tales como un 

levantamiento, un censo básico poblacional, una caracterización cultural e histórica, 

además de propuestas de diseño participativo Concepción, teniendo en cuenta su 

contexto socio cultural, Etc. Trabajando consientes  de que el diseño de permacultura 

debe reflexionar sobre los medios de vida y la cultura de las comunidades”, (Anizah, 

2018). 

Por consiguiente, nuestro objetivo general es diseñar una propuesta de mejoramiento 

integral de las condiciones de habitabilidad, teniendo como eje principal el concepto de 

Eco Aldea, abordando desde los ámbitos social, económico, cultural, arquitectónico y 

ambiental, las problemáticas analizadas. Por lo tanto se definen los siguientes objetivos 

específicos: crear una propuesta para la implementación del centro de salud en 

Concepción (1), crear espacios de recreación, tales como, un salón comunal con 

diferentes actividades, un centro de salud de primer nivel y una cancha deportiva, (2) 

proponer un mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, según la 

necesidad, mediante el diseño de módulos de vivienda (baño, cocina, etc.), que pueden 

ser adicionados a la estructura actual, (3) crear dos prototipos de vivienda para las zonas 

de expansión, con un  sistema de recolección de aguas lluvias, mediante cubiertas 

inclinadas, canales y tanques de reserva.  
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2. METODOLOGÍA 

 

Imagen 1. Metodología de estudio en Concepción, Cauca, Fuente: elaboración propia, 2018.  

 

La metodología propuesta se estructura en las siguientes etapas; revisión bibliográfica 

preliminar, análisis teórico y conceptual, trabajo de campo, diagnóstico, propuesta 

urbana, propuesta arquitectónica y estrategias tecnológicas (Ver Imagen 1). 

Ésta tiene un enfoque perceptivo y se fundamenta en el reconocimiento del lugar de 

estudio, mediante la visita y el análisis vivencial. Además toma como referencia la 

propuesta metodológica de (Montoya, 2019, pp. 10-21) en donde se analizan los 

elementos de una manera perceptiva y con el entendimiento de la presencia de la 

subjetividad. 

Como punto de partida, en la primera etapa, se hace una revisión bibliográfica de los 

autores más relevantes para la investigación. La siguiente fase, el análisis teórico y 

conceptual, inicia en la ciudad de Cali, mediante una entrevista abierta y personal, 

realizada con la investigadora y docente de la Universidad del Valle, Gilma Mosquera. 

Entrevista en la cual nos centramos en tratar varios puntos: historia de la población, 

METODOLOGÍA

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PRELIMINAR

ANÁLISIS TEÓRICO Y CONCEPTUAL

TRABAJO DE CAMPO

PROPUESTA URBANA

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS

DIAGNÓSTICO
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cultura afro descendiente, saneamiento básico, pérdida de identidad, forma de habitar el 

territorio, materiales y métodos de construcción.  

En el trabajo de campo, se emplearon las siguientes herramientas metodológicas; 

planimetría, fotografía (Banks, 1995) mapeo social (Hernández, 2012), entrevistas 

abiertas (Taguenca, 2012), levantamiento, medición de predios y viviendas, conteo 

poblacional, taller de cómo los niños entienden su entorno, localización de actores 

sociales y reconocimiento del lugar. A través de recorridos, dialogo con los habitantes, 

además de entrevistas cualitativas y cuantitativas, y por medio de un mapeo social de 

carácter etnográfico, se establecieron relaciones con la comunidad para entender su 

cultura, sus interacciones sociales, su forma de habitar el territorio, su economía, 

gastronomía, etc. En esta etapa de análisis y diagnóstico, se identifican, registran, 

observan y analizan en el lugar, los puntos de afluencia, de ocio, de actividades 

relevantes, de relación, zonas de cultivos del pan coger, entre otros. Después se realiza 

el levantamiento casa por casa, haciendo mediciones, y al mismo tiempo, generando un 

conteo poblacional, una primera planimetría y un reconocimiento etnográfico, 

identificando las dinámicas sociales dentro de la vivienda y la relación entre sus 

espacios y el entorno.  

Para la propuesta urbano arquitectónica, el diseño participativo con la comunidad tiene 

un papel fundamental, ya que “es muy importante en que realmente hagamos un 

intercambio de saberes, un diseño participativo real con la comunidad, ellos saben, ellos 

tienen las respuestas, ellos tienen conocimiento y práctica, conocen sus problemas, 

muchas veces conocen la solución, sobre esas bases, se pueden definir unos 

lineamientos generales para la intervención” (Mosquera G. , Contextualización general 

del Pacífico Colombiano, 2018). 
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 Por esta razón, también se realizó una actividad con los niños, llamada “¿cómo 

entiendes el lugar donde vives?”, dibujando el lugar donde ellos viven y habitan para 

entenderlo desde su punto de vista.  

Por consiguiente, para la fase propuesta urbana, se tienen en cuenta los análisis de las 

dinámicas poblacionales, los elementos socio culturales claves y determinantes tanto 

naturales como antrópicas para el diseño, además de la importancia de relacionar no 

solo los espacios sino fortalecer la vida en comunidad. Para la fase de la propuesta 

arquitectónica, se toman los dos ejes  de categorización, mejoramiento de vivienda y 

vivienda nueva, para los cuales se genera un análisis, identificando las problemáticas a 

abordar y sus posibles soluciones, para la fase de estrategias tecnológicas, se toma el 

diagnóstico de las viviendas en donde se generan aportes para el reforzamiento 

estructural, módulos de cocina y baño, recolección de aguas lluvias, entre otros. 

 

Imagen 2. Herramientas metodológicas principales a implementar, Fuente: elaboración propia, 2018. 
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3. DISCUSIÓN 

3.1. ELEMENTOS CLAVES DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DEL PACÍFICO. 

Según Gilma Mosquera “Los modelos de organización espacial y la morfología de los 

asentamientos afro descendientes, expresan con fuerza los estrechos nexos que se dan 

entre los sistemas socioculturales y el medio ambiente natural. Demuestran además la 

incidencia determinante del parentesco, de la familia extensa y de la solidaridad vecinal 

en las modalidades de distribución y ordenación del espacio colectivo además de la 

tipología de la vivienda”. Esta afirmación hace referencia a la forma de habitar de la 

cultura afro descendiente teniendo en cuenta la tradición histórica de los poblamientos, 

siendo usualmente organizada de forma lineal y paralela al río o al mar. (Mosquera G. , 

2010, p. 26) 

 

 

Imagen 3. Ilustración de asentamiento lineal, Fuente: Mosquera, G, 2010. 

Por ello, se identifican distintas tipologías de asentamientos, según el territorio y su 

actividad económica, clasificados como aldea. Nuestro proyecto se enmarca en la 

categorización de aldea menor, definidas como “sencillas y pequeñas, cuentan entre 30 

y 50 casas. Las viviendas se alinean de manera compacta sobre una calle en la ribera de 

un río o una playa. La mayoría de moradores son agricultores que producen sus 

alimentos básicos.” (Mosquera G. , 2010, p. 46). Actualmente Concepción cuenta con 
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74 viviendas, por lo que podemos concluir, que el asentamiento de Concepción se está 

trasformando en una aldea mayor, definida respectivamente como “el poblado que 

ocupa linealmente una extensión próxima a un kilómetro y demanda nuevos 

equipamientos colectivos. Como no caben más construcciones en el frente se transforma 

el modelo lineal mediante el surgimiento de una segunda calle paralela a la primera, 

donde se ubican edificaciones de uso colectivo y nuevas casas.” (Mosquera G. , 2010, p. 

48) (Ver Imagen 8). 

Por otra parte, las viviendas tradicionales de madera se encuentran en la mayoría de los 

asentamientos del Pacífico como Concepción, en donde la arquitecta Gilma Mosquera 

las describe como “De planta cuadrada o rectangular y con varios espacios 

diferenciados que se organizan en torno a un eje-corredor, central o lateral, que une la 

fachada con el solar o “patio” posterior: sumándose la sala, dos o tres alcobas pequeñas 

y la cocina -la cual está ubicada atrás-, casi siempre en un volumen distinto adosado o 

separado y unido al cuerpo principal por un puente.” (Mosquera G. , 2010, p. 78) (Ver 

Imagen 4). En este esquema organizacional los espacios más importantes son la cocina 

y el patio ya que es ahí donde se frecuentan las actividades sociales. 
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Imagen 3. Descripción gráfica de vivienda, Fuente: Mosquera G,  2010. 

 

3.2. DISEÑO PARTICIPATIVO. 

Se entiende como la serie de procesos participativos por los cuales se logran tomar 

decisiones por medio de la palabra de un grupo, comunidad y/o población sobre un 

proyecto urbanístico o arquitectónico. Involucrando al arquitecto como el encargado de 

guiar con parámetros realistas a los proponentes de dichas ideas, pero reconociendo a 

estos “no-arquitectos” como los principales guías del reconocimiento total de su 

entorno, su cultura, sus materiales, forma de construcción, entre otros aspectos que los 

hacen los principales demandantes en el diseño, (Martinez, 2014, pp. 36-42). 

Este tipo de acción y metodología nos vincula con la  experiencia, dinámicas y 

existencia del lugar. “La arquitectura contemporánea se ha venido separando lentamente 

del hombre común, creando una brecha entre práctica profesional y realidad cotidiana… 

una arquitectura sin lenguaje que por momentos olvida el motivo de su existencia”. 

(Martinez, 2014). 
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Con esto podemos entender que los diseños no solo toman una forma arquitectónica, si 

no que se convertirán en estructuras sensibles, las cuales podrán perdurar por mas 

tiempo ya que son creadas por el pueblo y para el pueblo. Para poder generar estas 

conexiones entre el académico y el usuario, se plantean  tres modelos para establecer 

dicha relación. (Martinez, 2014, pp. 36-42). 

El primer modelo lo llamamos “Arquitecto-Dirigente”, consiste en que las decisiones 

son tomadas por el arquitecto únicamente, generando el diseño y llevándolo a un 

diálogo con la comunidad, pero siendo el único actor el cual tomara o rechazara dichas 

observaciones sobre el proyecto.  

El segundo modelo lo llamamos “Arquitecto-subalterno”, siendo opuesto al primer 

modelo, el arquitecto se convierte netamente en el creador y constructor de las ideas, las 

cuales son propuestas por la comunidad, convirtiéndose en un puente entre la idea del 

usuario y la construcción del encargo.  

El tercer modelo lo llamamos “Arquitecto-interprete”, este modelo es la base del 

termino diseño participativo, ya que los vacíos que son generados sea por parte del 

usuario o del arquitecto se van a resolver de una manera conjunta, dialogando entre las 

dos partes las dificultades presentadas y con esto poder llegar a acuerdos los cuales 

favorezcan a las dos partes. (Ramirez, 2012, pp. 7-13). 
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3.3. ECO ALDEA. 

El concepto de Eco Aldea se define como “Un asentamiento humano e integral, (no solo 

es una estructura de viviendas, sino un asentamiento donde las actividades humanas 

están integradas en el medio natural), concebido a escala humana, que incluye todos los 

aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, 

que apoya formas saludables de desarrollo (sostenible/sustentable) y que pueda persistir 

indefinidamente” (Gilman R. , 1995, pág. 40). Este modelo requiere que la comunidad 

este organizada y que cada integrante tenga una función en el asentamiento, para así 

conseguir seguridad alimentaria, desarrollo económico y un fortalecimiento social y 

ecológico.  

Adicionalmente, la organización internacional Gaia Education (Education, 2012) aborda 

tres lineamientos claves de la Eco Aldea. La primera es la dimensión social, la cual 

emplea la toma de decisiones en la comunidad, resolución de conflictos, busca propiciar 

el liderazgo y crear un proyecto en colectivo. Todo esto, en pro de fortalecer los lazos 

entre la comunidad y que haya una mejor convivencia entre ellos.  

Por otra parte, está la dimensión económica, en la que se plantea diseñar elementos para 

la economía local, el intercambio de productos, crear bancos y monedas comunitarias 

con el fin de que pueda ser autosuficiente la comunidad, para así generar reservas para 

proyectos a futuro.  

Por último, la dimensión ecológica, propone fortalecer los productos locales, diseñar 

infraestructura integrada de agua, energía y movilidad, utilizar materiales de la zona 

para las construcciones y que cuiden el lugar. Con el fin de proteger el medio ambiente, 

teniendo en cuenta que nosotros hacemos parte de ello y por ende hay que crear 

soluciones para una mejor convivencia entre naturaleza y humanos. 
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3.4. PERMACULTURA. 

En el libro Introducción a la permacultura (Holmgren D. M., 1978), se habla del 

concepto como una intersección permanente entre la agricultura y la cultura, además de 

ser un sistema de diseño para la creación de medio ambientes humanos sostenibles. La 

permacultura aborda tanto elementos naturales como: plantas, animales, agua, energía 

etc, pero también elementos antrópicos como construcciones e infraestructuras. Sin 

embargo, no profundiza en los elementos en sí mismos como si fueran un producto 

particular del sistema, si no en las relaciones que creamos entre ellos, todo en pro de 

crear sistemas ecológica y económicamente viables, que aporten a la solvencia de sus 

necesidades y autosuficiencia, sin explotar o contaminar, además de la búsqueda de 

sostenibilidad a largo plazo. (Holmgren D. , 2013). Adicionalmente  Holmgren, en su 

libro Permaculture one, habla de la permacultura como un “Diseño consciente de 

paisajes que emiten los patrones y relaciones encontradas en la naturaleza, mientras 

generan abundante comida, fibras y energía para satisfacer las necesidades locales, 

(Holmgren D. M., 1978). Por lo tanto se debe buscar la adecuada relación entre la vida 

de los seres humanos, la de los animales y la naturaleza, creando una 

complementariedad entre si, teniendo en cuenta los principios éticos y de diseño de la 

permacultura, que se presentan a continuación. 

Principios éticos 

Éstos están dados por las creencias 

morales y las acciones en relación a la 

sobrevivencia del planeta. 

Principios de diseño  

Éstos principios pueden ser adaptados 

a cualquier condición climática y 

cultural. 

1. Cuidado de la tierra: 1. Ubicación relativa: Cada 
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Conservación del suelo, el 

agua y los bosques. 

2. Cuidado de las personas: 

Cuidarse a si mismo, a los 

familiares y la comunidad. 

3. Repartición justa: 

Redistribución de los 

excedentes, límites al consumo 

y a la reproducción. 

elemento está ubicado en 

relación a otro. 

2. Cada elemento cumple muchas 

funciones. 

3. Cada función importante es 

soportada por muchos 

elementos. 

4. Planificación eficiente para 

casas y comunidades. 

5. Énfasis en el uso de recursos 

biológicos más que el uso de 

hidrocarburos. 

6. Reciclaje de energía en el sitio: 

Energía humana y energía de 

combustión. 

7. Policultura y diversidad de 

especies beneficiosas para un 

sistema productivo e 

interactivo. 
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4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DEL LUGAR. 

 

Imagen 4. Recorrido a Concepción, Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

El corregimiento de Concepción actualmente evidencia diferentes problemáticas en 

varios ámbitos, las más preocupantes se encuentran en el ámbito habitacional, a nivel 

infraestructural y económico, los cuales requieren una intervención consciente y 

apremiante. Por otra parte, presenta un deterioro a nivel cultural debido a la pérdida de 

muchas expresiones y de saberes ancestrales, además de un desarraigo a sus costumbres 

y actividades propias del lugar, adicionalmente en el componente ambiental se 

manifiestan condiciones desfavorables debido a la contaminación del su mayor recurso 

natural como lo es el río -único medio de comunicación y de consumo- a raíz del 

vertimiento de aguas residuales además de la explotación aurífera excesiva, también se 

suma la tala indiscriminada y la falta de madera, materia prima fundamental y 

tradicional en su arquitectura palafítica. 
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4.2. PERFIL DE USUARIO. 

De acuerdo al trabajo de campo, se realiza un censo en pro de determinar la cantidad de 

habitantes presentes en la población de Concepción Cauca, se analiza cómo se clasifican 

los habitantes en porcentajes, siendo los niños un 29,9% (97), los hombres un 37,6% 

(122), y las mujeres un 32,4% (105), con una población total de (324). Se analiza la 

estructura del núcleo familiar, encontrando que se conforma muy comúnmente por 

papá, mamá e hijos, de 2 a 15.  

USUARIO 1 

En la población de Concepción se pudo evidenciar que la mayoría de habitantes son de 

género masculino, siendo ellos el 37,6% y los que más desempeñan la labor de la 

minería artesanal aurífera, la jornada laboral inicia desde las 3 am hasta las 6 pm. Sus 

esposas y la mayoría de las mujeres suelen levantarse a las 2 am aproximadamente a 

preparar el desayuno y el almuerzo, para alimentarse y a su marido en el sitio de trabajo, 

en la mayoría de los casos las mujeres también laboran la misma jornada que su 

cónyuge por lo tanto los niños pequeños quedan a cargo de las madres comunitarias, la 

jornada finaliza a las 6pm. 
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Imagen 5. Minería artesanal aurífera, demostración de barequeo, Fuente: elaboración propia, 2018 

 

USUARIO 2  

 

Las madres comunitarias son las encargadas de cuidar bebés o niños pequeños -oscilan 

entre los cinco meses a cuatro años-, cuando los padres se van a trabajar en la minería, 

ellas son las encargadas de brindar enseñanza básica, alimento y cuidados. Se concluye 

que como consecuencia que la ausencia de los padres, debido a que su jornada laboral la 

cual consume casi todo su tiempo, se encuentra una cantidad preocupante de niños sin 

vigilancia, educación ni cuidado. En total hay siete madres comunitarias, que trabajan 

en promedio con 6 niños en sus propias casas, en algunos casos con sus propios 

recursos.  

 

 

 

 

Imagen 6. Hogar los chiquitines, madre comunitaria, elaboración propia, 2018. 
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4.3. PROPUESTA URBANA 

Por medio del diseño urbano arquitectónico, se definen las condiciones mínimas de 

habitabilidad, proponiendo su mejoramiento además de prototipos de vivienda evolutiva 

para las zonas de expansión y lotes disponibles, un puesto de salud que se adecue a las 

necesidades de la comunidad, espacios para recreación, mediante un espacio cultural 

comunitario que permita diferentes actividades culturales (fiestas, acompañamiento 

fúnebre, espacios de juego para jóvenes y ancianos, etc), la implementación de una 

cancha de fútbol (debido a su inexistencia) que permita desarrollar actividades 

deportivas. En cuanto al espacio colectivo, se plantea la adecuación de los caminos 

existentes, la proyección de otros nuevos, zonas de cultivo y espacio público, saltaderos 

o puertos de acceso, lo cual ayude a mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

comunidad. 

Para la propuesta urbana se tienen en cuenta los análisis de las dinámicas poblacionales 

y de interacción social, sus lugares de encuentro, tradiciones ancestrales, su forma de 

entender y emplazarse en el territorio, haciendo uso de un juego con la topografía y sus 

visuales hacia el río, de acuerdo con la ocupación del territorio ancestralmente, se 

proyectan espacios en pro de la comunidad, como espacios para el desarrollo de 

actividades culturales, deportivas, equipamientos que permiten velar por la salud de sus 

habitantes, como el puesto de salud, espacios para la siembra de cultivos, como 

propuesta de una segunda economía, además de zonas de siembra para el pan coger, 

siendo todos estos espacios inexistentes. Se plantea una zona de expansión a mediano – 

largo plazo con vivienda nueva generando al aprovechamiento de las aguas lluvias, 

energías renovables mediante paneles solares, tratamiento de aguas residuales mediante 

una planta de tratamiento de aguas PTAR. 
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Imagen 7. Implantación existente y propuesta, Concepción, Cauca, Fuente: elaboración propia, 2018. 
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4.3.1.  CRITERIOS DE DISEÑO. 

Para el proceso de diseño se tienen en cuenta tanto las determinantes naturales como la 

inclinada topografía escarpada, el marcado límite presentado por el río -parte 

fundamental del asentamiento-, se analizan también las determinantes antrópicas, se 

identifica como se organiza el territorio, encontrando unos ejes ordenadores, como el de 

la calle principal y secundaria, los cuales denotan una disposición ortogonal extensa. 

Se implementan también algunos criterios de diseño: 
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Imagen 8. Zonificación urbana Concepción Cauca, elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

4.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

4.4.1. ANÁLISIS DE LA VIVIENDA 

Se hace un análisis de las viviendas en su sistema estructural, disposición espacial y 

dinámicas socio culturales, en pro de entender su relación y conservar los elementos 

más relevantes.  

 

Imagen 9. Descripción estructural de la vivienda en Concepción, Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

 

Imagen 10. Zonificación de vivienda actual, Fuente: elaboración propia, 2018. 

Se identifican las diferentes zonas para entender esencia de las relaciones entre los 

espacios con la finalidad de conservarlas en las nuevas tipologías de viviendas.  
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4.4.2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

Esta se divide en dos ejes, siendo el primero el mejoramiento de las falencias presentes 

en la vivienda, arrojadas por el trabajo de campo, además de la definición de las 

condiciones mínimas básicas, apoyados en los criterios desarrollados por el DANE 

(2009) en donde se proponen módulos de baño, los cuales se pueden anexar a la 

vivienda existente, junto con los módulos de cocina, dispuestos con una inclinación en 

sus muros, en pro de la correcta evacuación del humo y los olores, debido a su 

inexistencia y los problemas de salud que acarrea. 

 

Imagen 11. Mejoramiento de vivienda actual, Fuente: elaboración propia, 2018. 
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4.4.3. PROTOTIPOS DE VIVIENDA NUEVA. 

Se generan dos prototipos de vivienda nueva, los cuales integran los conceptos y 

dinámicas culturales desarrolladas en la vivienda ancestralmente, y su relación con su 

entorno cercano, se plantean para un crecimiento o expansión a mediano y largo plazo, 

siendo estas dispuestas con su fachada más larga hacia el río en búsqueda de generar las 

mejores visuales, y como una estrategia para solventar la incidencia solar, mediante 

ubicación y sus aleros de cubierta, adicionalmente se implementa la recolección de 

aguas lluvias, además de un sistema de filtración natural, el uso de paneles solares y se 

plantea un sistema estructural desarmable. 

   

 

Imagen 12.  Proceso de diseño 1, Fuente: elaboración propia, 2018.  
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Imagen 13. Propuesta de vivienda nueva 1, Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

 

 

Imagen 14. Proceso de diseño 2, Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Imagen 16. Propuesta de vivienda nueva 2, Fuente: elaboración propia, 2018.  

 

4.5. PROPUESTA  TECNOLÓGICA 

Las energías renovables, son aquellas fuentes naturales que producen energía, las cuales 

se pueden medir en aspectos de eficiencia, control y renovación, dichas energías tienen 

como base fundamental la seguridad y la mayor eficiencia para las actividades humanas. 

 La fuente solar, es ahora un componente fundamental, el cual debe usarse en los 

diferentes proyectos arquitectónicos, esta puede ser usada por medio de la energía 

fotovoltaica, la cual consiste básicamente en “convertir la radiación directa del sol en 

electricidad. Esta conversión se realiza a través de la célula y/o panel solar, unidad 

básica en la que se produce el efecto fotovoltaico.” Abella, M, (2001), Master en 

energías renovables, Pg.03.  
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4.6. PROPUESTA  BIOCLIMÁTICA 

 

 

Imagen 16. Propuesta de vivienda nueva 2, Fuente: elaboración propia, 2018.  

 

Para nuestra propuesta se generan propuestas para la protección de las maderas y 

disminución de la incidencia solar por medio de aleros, se implementa recolección de 

aguas lluvias para su posterior filtración para el consumo, además de un sistema 

estructural con materiales de la zona. 
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4 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de los componentes y lineamientos fundamentales del proyecto, se 

alcanzan diferentes objetivos, siendo principal el estudio, análisis y comprensión de los 

elementos sociales, culturales, y determinantes que componen el pacífico Colombiano, 

Guapi, y puntualmente Concepción. Se logra la premisa de dar un salto hacia las 

energías limpias y propuesta para la disminución de la contaminación de los elementos 

naturales como el río Guajuí, además se tienen en cuenta los lineamientos y 

planteamientos de las eco aldeas, referentes y autores especializados en el tema. El 

diseño y mejoramiento de las viviendas se hace bajo la metodología del diseño 

participativo, el estudio y socialización con los habitantes de las consideraciones de las 

dinámicas sociales y frente al espacio de reunión o comunión, además de los demás 

espacios que conforman la vivienda, en adición se analizan los comportamientos de la 

población dentro de esta. 

Se genera una implementación de elementos propios del territorio, en todos los 

planteamientos urbanos y arquitectónicos, cargados de tradición, en donde en estos se 

logra identificar la esencia, en primera instancia de Concepción, debido a su estudio en 

particular, pero también a la de los patrones ancestrales característicos del pacífico.  

Se concluye que la propuesta es acertada y apta para el lugar, por la proposición de 

soluciones integrales en todos los ámbitos para el mejoramiento del hábitat, cumpliendo 

con los objetivos planteados, mejorando la calidad de habitabilidad y condiciones de 

vida, logrando una autosuficiencia frente a posibles necesidades a suplir por empresas 

de energía o acueducto, todo mediante los sistemas de almacenamiento, filtración y 

recolección de aguas lluvias, filtración y tratamiento de aguas residuales a través de la 

planta Micro Petar, mejoramiento de vivienda, tomando en consideración todas las 
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características, costumbres y determinantes propias de Concepción, planteamiento de 

zonas de espacio público para el desarrollo de actividades y costumbres culturales, 

implementación del concepto de la permacultura mediante huertas y zonas de cultivo, 

buscando el continuar con el bajo impacto ambiental y fortalecer la longevidad de la 

baja huella ecológica en Concepción. 
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ANEXOS 

El cálculo básico para dar inicio al uso de energía solar en viviendas básicas, se 

desarrolla en Cinco pasos: 

1. Tabla de elementos zonas de la vivienda  

 

2. Tabla calculo energía de bombillos 

 

 

 
3. Tabla calculo energía aparatos eléctricos 
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4. Tabla Total Paneles Solares   

 

 

 

5. Esquema Básico Producción de energía por paneles solares  

 

 


