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 Figura 1. Huella Arquitectónica  
Fuente. Elaboración propia 2019   
  
  
  

  
“Un lugar de pescadores, en el que se respira cultura 
en cuanto se llega a él y en todo su recorrido, desde 

el sonido que generan las lanchas   
surcando el río que se extiende en frente, 

hasta el pescado secándose en   
improvisadas pérgolas destinadas para ello.  

Sensaciones que sólo dan la pesca 
fresca, la fuerte sensación 

térmica,  
las mujeres peinándose entre si  

y los niños corriendo o saltando  
desde la pasarela elevada   

que da vida al corregimiento…  
o el simple hecho de estar sumergidos  

dentro de un gran manto verde en 
el sur del Pacifico colombiano”  

 
María José Sánchez Malagón 

 (2019)  
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Resumen  

El Proyecto de Brazo Corto contempla una propuesta para el mejoramiento arquitectónico del 

corregimiento, ubicado en el municipio de Timbiquí, departamento del Cauca, el cual 

pretende garantizar un estilo de vida óptimo satisfaciendo las necesidades y supliendo las 

principales problemáticas de éste, a partir de un crecimiento progresivo, conforme pasa el 

tiempo, para el modelo existente de la aldea menor, así mismo la renovación del tejido urbano 

compuesto por pasarelas.   

Con esto se realizan una serie de intervenciones arquitectónicas como el mejoramiento de la 

vivienda teniendo en cuenta su asentamiento lineal fluvial, y la modulación en áreas de la casa 

existente. De igual modo, al trasladar las viviendas a zonas de menor riesgo por inundación, 

se genera una “huella”, y en memoria a esto se emplazan las primeras propuestas de 

residencias según el estado de las casas actuales en el que se encuentren, pasando a ser éstas 

las pioneras. A su vez, se establecen dos módulos de vivienda nuevos, donde ambas tipologías 

mantienen las mismas dimensiones en áreas con variaciones en cubierta de pérgolas. El 

primer módulo se destaca por tener una pérgola en el medio compartida, generando un 

espacio entre viviendas unificando la zona de producción, la segunda propuesta de pérgolas es 

independiente, con una modificación siendo la rampa la transición entre lo público y privado; 

Ambas tipologías con posible ampliación en la zona del patio. Así mismo con variaciones y 

movimientos en altura del emplazamiento con respecto al terreno. Se plantea una pasarela en 

memoria a la anterior, que no solo conecte los módulos de vivienda propuestos, sino también 

algunas de las edificaciones previas a este planteamiento. A su vez, la nueva estructura de 

cubierta a dos aguas invertida que genera un manejo de la humedad por medio de la 

ventilación cruzada.   

Palabras claves: crecimiento progresivo, lineal fluvial, durabilidad, espacios intermedios, 

transición, traslación, disgregación, congregación, adición, huella.  
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Introducción   

El corregimiento de Brazo Corto se destaca de entre los demás asentamientos aledaños debido 

a la modalidad de una Aldea menor, el estilo de vida de sus habitantes y el diseño de 

emplazamiento lineal fluvial que se encuentra elevado en palafitos, ya que solo éste ofrece un 

elemento conector jerárquico, la pasarela, dando una relación interior, exterior con las 

viviendas, además de generar la sensación de un espacio disgregado, pero a su vez 

produciendo atmosferas que comunican con el entorno inmediato.  En lo que respecta la 

traslación, entendida matemáticamente como el movimiento en línea recta de un elemento que 

a su vez deja una huella, lo cual se propone mediante la memoria cultural y arquitectónica del 

corregimiento.  

Con relación a la aldea menor, se infiere que son asentamientos pequeños que abarcan entre  

30 y 50 casas, y están alineadas sobre el borde de la ribera de un río, esto definido según 

(Gilma Mosquera 2014), en su libro Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico 

colombiano. Desde que las poblaciones afrodescendientes se emplazaron en el territorio se 

han situado en los bordes de las fuentes hídricas, interpretando esta como fuente de vida, un 

recurso indispensable para su movilidad y abastecimiento, parte fundamental de su cultura; de 

esta manera se han venido implantando en un sistema de aldeas auto-sustentables que 

responden al nombre de Ecoaldea según (Robert Gilman 1995), fundador del Context Institute 

y autor del libro Ecoaldeas y Comunidades sostenibles; que la define como un asentamiento 

humano que involucra todos los aspectos importantes para la vida, como la integración con el 

entorno natural y el apoyo de ideas en procesos de desarrollos saludables que pueden persistir 

en un futuro indefinido.  

Es decir que cada aspecto corresponde a una variedad de ideas fundamentales explicadas de la 

siguiente forma, el primero es habitar y apropiarse del territorio por medio de viviendas  y  
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comercios situados en un espacio concreto que puede ubicarse  en ciudad o campo, que 

además contenga una cavidad de alcance humano para albergar un numero  de 150 a 250 

habitantes que contribuyan y fomenten actividades agrícolas, artesanales, culturales y 

espirituales, en las cuales se integre el entorno natural a través de  propuestas de construcción 

con materiales locales no tóxicos y energías renovables como lo afirma (Carlos Enrique 

Garcés 2016), en su libro La Vivienda Palafítica del Pacifico.    

Así mismo se debe tener en cuenta que los habitantes conciben la arquitectura desde su 

manera de vivir el día a día, ya que dicha condición esta ligada con el sentimiento y expresión 

de comunidad arraigada al vivir y compartir entre ellos; pues hacen parte del “alma del lugar”, 

una definición más precisa con el tema de  tradición, la expresa (Hildur Jackson 2002), en su 

libro Ecovillage living en el que habla de esta como la dimensión espiritual, referida a la 

relación que cada persona establece con su ser profundo y el de los demás; igualmente se 

expresa a través de elementos en los que se destaca el rito y la celebración que son parte 

fundamental de la unión e identidad de una comunidad.  

Por lo anterior se concluye que una Aldea menor subsiste por medio de categorías y 

estrategias la cuales se identifican como el modo de habitar, además como el ser humano vive 

en una disgregación presente en el entorno que involucra un mismo elemento que permite una 

traslación en su día a día entre el cambio de un estado a otro, y una responsabilidad con el 

entorno y la vida a través de la unión por medio de tradiciones existentes en el territorio.  
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Abstract  

The corregimiento of short arm stands out from the other neighboring settlements due to the 

modality of a smaller Village, the lifestyle of its inhabitants and the design of a linear river 

site that is elevated in palafitos, since only this one offers an element hierarchical connector, 

the catwalk, giving an interior, exterior relationship with the homes, in addition to generating 

the feeling of a disintegrated space, but at the same time producing atmospheres that 

communicate with the immediate environment. With regard to translation, understood 

mathematically as the movement in a straight line of an element that in turn leaves a mark, 

which is proposed through the cultural and architectural memory of the district.  

  

In relation to the smaller village, it is inferred that they are small settlements that cover 

between 30 and 50 houses, and are aligned on the edge of the river bank, this defined 

according to (Gilma Mosquera 2014), in his book housing and traditional architecture in the 

Colombian Pacific. Since Afro-descendant populations were located in the territory they have 

been located at the edges of water sources, interpreting this as a source of life, an 

indispensable resource for their mobility and supply, a fundamental part of their culture; in 

this way they have been implanted in a system of self-sustainable villages that respond to the 

name of Ecoaldea according to (Robert Gilman 1995), founder of the Context Institute and 

author of the book Ecovillages and Sustainable Communities; which defines it as a human 

settlement that involves all aspects important to life, such as integration with the natural 

environment and the support of ideas in healthy development processes that can persist in an 

indefinite future.  

  

In other words, each aspect corresponds to a variety of fundamental ideas explained as 

follows, the first is to inhabit and appropriate the territory through homes and businesses 
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located in a specific space that can be located in a city or country, which also contains a cavity 

of human reach to house a number of 150 to 250 inhabitants that contribute and encourage 

agricultural, artisanal, cultural and spiritual activities, in which the natural environment is 

integrated through construction proposals with non-toxic local materials and renewable 

energies as it affirms (Carlos Enrique Garcés 2016), in his book La Palafítica del Pacifico  

Housing.  

  

Likewise, it must be taken into account that the inhabitants conceive the architecture from 

their way of living day to day, since this condition is linked to the feeling and expression of 

community rooted in living and sharing among them; because they are part of the “soul of the 

place”, a more precise definition with the theme of tradition, expresses it (Hildur Jackson 

2002), in his book Ecovillage living in which he speaks of this as the spiritual dimension, 

referring to the relationship that each person establishes with his deep being and that of 

others; It is also expressed through elements that highlight the rite and celebration that are a 

fundamental part of the union and identity of a community.  

  

Therefore, it is concluded that a minor Village subsists through categories and strategies 

which are identified as the way of living, as well as the human being lives in a disintegration 

present in the environment that involves the same element that allows a translation in their 

day by day between the change from one state to another, and a responsibility with the 

environment and life through the union through existing traditions in the territory.  
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1. Pregunta problema  

La traslación espacial y sensorial presente en la memoria arquitectónica de Brazo Corto y las 

costumbres que simbolizan a sus habitantes.  

  

2. Delimitación del problema  

Al analizar el Corregimiento de Brazo Corto, se evidencian diferentes falencias en el ámbito 

territorial. Para empezar, a nivel urbano el área de intervención presenta una insuficiencia de 

espacio publico, ya que carecen de lugares de esparcimiento, de cultura y recreación (ver 

figura 2). En segunda instancia, los recorridos existentes no se encuentran aptos para una 

adecuada circulación peatonal (ver figura 3), en tercer lugar, carecen de un sistema de 

recolección de basuras, las cuales terminan su ciclo en los senderos o en las fuentes hídricas.   

El cuarto punto, se evidencia una carencia de equipamientos los cuales son convenientes para 

el desarrollo de la comunidad, es decir, no cuenta con áreas que fomenten la cultura del lugar, 

el deporte y las actividades económicas de este (ver figura 4), igualmente, no cuenta con un 

puesto de control de embarque y desembarque del producto en este caso el pesado que es su 

principal ingreso económico, lo que impide un crecimiento monetario a gran escala.  

En quinto lugar, a nivel arquitectónico las viviendas han implementado una materialidad que 

en algunos casos no son propios del lugar (ver figura 5), y que además no cuentan con las 

estrategias bioclimáticas adecuadas para lograr  una protección y aislamiento térmico, no 

haciendo uso de la huella ecológica; es decir, el concepto de diseño arquitectónico no ha sido 

concebido teniendo en cuenta las determinantes climáticas propias del lugar; Se debe agregar 

que tampoco cuenta con las estructuras de saneamiento básico (Alcantarillado, agua potable y 

recolección de desechos), para las viviendas.  
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Finalmente, en relación con la estructura ambiental, la cercanía que tiene el lugar de 

intervención con las laderas del río Timbiquí y algunas quebradas aledañas, hace de esta zona 

un lugar propenso a amenazas naturales, tales como riesgo de sismo e inundación alta. Cabe 

mencionar que debido a la presencia de minería ilegal (oro y platino) las fuentes hídricas 

sufren de contaminación, a su vez, esto genera un fuerte impacto de inseguridad, puesto que 

es un atractivo para quienes lo explotan, por lo que se genera un suelo no apto para la 

producción agrícola que se da en la zona.  

                 

Figura 2. Colegio primaria Brazo Corto                               Figura 3. Senda actual                                
Fuente. Elaboración propia 2019                                         Fuente. Elaboración propia 2019  

           

Figura 4. Área recreativa actual                                         Figura 5. Vivienda actual                                
Fuente. Elaboración propia 2019                                      Fuente. Elaboración propia 2019  
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3. Justificación  

Para la cultura afrodescendiente, la implantación de los asentamientos esta implícita en su 

cultura y economía, debido a que estas se distribuyen a lo largo de las laderas de las fuentes 

hídricas. Es por esto que la localización de estas cumple un papel tan significativo en el 

desarrollo de la comunidad y su cultura.  

A pesar de que la Comunidad de Brazo Corto cuenta con una infraestructura de vivienda 

palafítica elevada a 2 m que  cubre a cabalidad las necesidades básicas de sus habitantes lo 

cual esta soportado por su cualidad productiva, esta no ha sido proyectada ni para un 

crecimiento del cauce del río, así como tampoco para un  futuro crecimiento paralelo al actual 

por lo cual esto podría presentar algunas incomodidades debido a la cercanía de algunos de 

los usos externos con una posible vivienda futura posterior a esta; además de las inundaciones 

progresivas a las que se ha venido enfrentando la comunidad debido al cambio climático.  

Pese a que cuenta con la presencia del ICBF, estos espacios no se encuentran en optimas 

condiciones para brindar una variedad de servicios básicos para el numero de niños de 

acobijan, dichos servicios con los que tampoco cuenta el corregimiento pues aun depende de 

Timbiquí para suplirlas, puesto que carecen de lugares optimos para llevarlas a cabo.  

Por ello, el proyecto parte de una idea de lograr un mejoramiento a nivel arquitectónico a la 

aldea menor existente, conservando la estructura funcional interna que tienen actualmente en 

términos de vivienda y circulación entre ellas, además de una intervención de diseño en su 

estructura exterior proyectando el crecimiento urbano de estas, igualmente de posibles 

cambios en su ecosistema (ver figura 6).  

La materialidad a implementar en las intervenciones serán productos y recursos amigables que 

se encuentren dentro de la zona y así lograr una unidad en su imagen.   
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TIPOLOGIA 1                                                                                                                                       

TIPOLOGIA 2  
                     

Figura 6. Plantas Arquitectónicas propuesta  
                                                     Fuente. Elaboración propia 2019  

4. Objetivos  

4.1 Objetivo General   

Realizar una serie de intervenciones que involucran la renovación del tejido urbano actual, 

compuesto por pasarelas y una propuesta de crecimiento progresivo enfocado a las viviendas.  

Todo esto partiendo de la arquitectura presente y la identidad cultural de sus habitantes.   
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4.2 Objetivos Específicos   

• Comprender a partir de un análisis, la arquitectura y asentamientos pertenecientes a la 

cultura afrodescendiente, además del porque de cada uno de los conceptos 

implantados en su tejido urbano.  

• Realizar un diagnostico del elemento conector externo e interno de Brazo corto que 

involucre a las viviendas, procediendo con una ampliación de este elemento siendo la 

pasarela, integrando las actividades de permanecer y contemplar a la actividad de 

circulación existente.  

• Plantear un nuevo modelo de vivienda progresivo que conserve la estructura funcional 

existente, proyectando estas unidades a un crecimiento paulatino.  

• Elevar las viviendas a 3.30 m para disminuir el impacto del riesgo por inundación en 

estas, y proyectarlas en altura para así disminuir el espacio ocupado en planta.  

• Unificar la imagen del corregimiento teniendo en cuenta unas pautas de diseño 

establecido a partir de la memoria arquitectónica.  

   

5. Marcos   

5.1 Marco Histórico   

El municipio de Timbiquí fue formalmente fundado en el año de 1915. Por los predecesores 

de Antonio Mosquera (fundador principal del municipio en el año 1772). Ya que estos tenían 

que cubrir las necesidades básicas como comunidad, tras estos acontecimientos se cedieron 

tierras a los mismos pescadores que ya las habitaban. Entre las quebradas de Alonso de 

Zúrzala donde encuentra una parte asentada santabárbara conocido como la cabecera de casco 

urbano municipal.   
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 Este territorio contiene una conformación de corregimientos en los cuales se encuentra el 

corregimiento de Brazo Corto, en el cual un habitante de esta zona cuenta que su bisabuelo 

que corresponde al apellido Balanta fue uno de los fundadores y líderes de esta comunidad el 

cual este se asentó en este sitio debido al trabajo como pescador ya que este terminaba su hora 

laboral a muy altas horas de la noche por lo tanto era muy complicado y peligroso devolverse. 

Así que este empezó a emplazar su vivienda al borde del rio, debido a esto, esta zona 

actualmente se encuentra habitada por 61 familias establecidas con los apellidos Balanta y 

Sinesterra.   

A pesar de que este municipio y corregimiento cuenta con una gran biodiversidad de fauna y 

flora, se ve afectada fundamentalmente por las problemáticas políticas del conflicto armado y 

la explotación de oro que tuvo comienzo en el año 1989 el cual tuvo un gran impacto directo 

en el suelo, pesca y agricultura. Despojando así la tradición de extraer artesanalmente el oro. 

Debido a esto se generó afectación por contaminación a una gran parte del río Timbiquí 

dejándolo sin posibilidades de proveer agua potable en las zonas y generando problemáticas 

como inundaciones y desastres naturales.  

Debido a estas afectaciones se generó un gran interés por la comunidad de Brazo Corto en el 

cual se quiere generar un mejor asentamiento de las familias por medio de una infraestructura 

de vivienda que corresponda culturalmente a las tradiciones de la comunidad y a las 

afectaciones naturales como inundaciones.  

En cuanto a la contaminación producida por la explotación minera, se proveerá de un sistema 

de recolección de aguas lluvias adecuado, el cual facilite el acceso de agua potable a las 61 

familias así mismo con esta medida se pueda mejorar y aumentar el cultivo de plantas 

medicinales y plantas gastronómicas. Datos recopilados a partir de anécdotas de los habitantes 

de Brazo Corto.  
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5.2 Marco Conceptual  

La organización que contiene el corregimiento de Brazo Corto se ve identificada dentro de la 

vida cotidiana y cultural de sus habitantes por lo cual nos da a conocer una mezcla de 

costumbres que se desarrollan mediante la construcción de una comunidad auto sostenible, 

que se rige de la economía, relaciones familiares, tradición oral e infraestructura del litoral 

pacífico en viviendas. A través del presente proyecto se propone mejorar arquitectónicamente 

la infraestructura de espacios internos y externos. (Peter Zum Thor 2006) inicia su descripción 

de una relación a partir del reconocimiento de dos situaciones especiales claves, el adentro y 

el afuera.  

“A partir de esta elección entre los diversos elementos arquitectónicos que vinculan interior y 

exterior se configura la manera en que se hace efectiva la relación dentro fuera. Esta relación 

puede variar desde una relación muy abrupta y sin intermedios, hasta la manera mas fluida y 

sutil, en donde el traspasar de afuera hacia adentro y viceversa llegue a ser casi imperceptible 

por el usuario”.  

  

 
  

Por medio del planteamiento de espacios afuera y adentro se genera una relación   con el 

contexto, es decir lo interno la vivienda y los externo el paisaje natural que a su vez contienen  

                       
F igura   7 .   Diagramas   relación   dentro -   fuera   
Fuente.   La   tensión   entre   interior   y   exterior.   Recupe rado   de:   
https://www.academia.edu/11943247/Relacion_Interior_Exterior_Arquitectura   
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unos conceptos los cuales ayudan a demarcar una serie de relaciones arquitectónicas los 

cuales se definen como.  

- Levedad: definido por dos conceptos el cual es una fuerza gravitacional que se 

encuentra ejercida por un volumen elevado entre en suelo y la segunda definición es 

La levedad depende de la relación establecida entre un cuerpo y el medio en el que 

está inmerso, la materialidad a partir de la sensación de la suspensión de una masa en 

otra buscando que se logre desmaterializar transmitiendo la sensación de que el objeto 

flota en el aire. Las operaciones como el apoyo y la excavación de la masa permiten 

crear el objetivo de la materialidad, proporcionando cualidades y características 

particulares (Lynn, 1996).  

Este concepto destaca la correlación que se mantiene entre el volumen (objeto arquitectónico) 

y el entorno inmediato (suelo) lo cual da a entender los límites que contienen ambos 

creándolo como un solo elemento.  

- Dualidad interna – externa: es la reunión de dos caracteres o características distintas 

en una misma cosa. (Lynn 1996).  

  

5.3 Marco Referencial   

Para entender y llegar al desarrollo del proyecto se investigaron referentes a nivel nacional 

sobre Ecoaldeas y aldeas menores, teniendo en cuenta el tema específico a tratar, vivienda 

tradicional palafítica. Es decir, Arquitectura Vernácula.  

  

5.3.1 Referente teórico   

Vivienda y Arquitectura Tradicional En El Pacífico Colombiano patrimonio cultural 

afrodescendiente. La Arquitecta (Gilma Mosquera Torres 2014) realizó un análisis de 
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vivienda tipológica urbana y rural del pacífico colombiano, específicamente localizado en 

Buenaventura Chocó; Geográficamente estudia los asentamientos de las aldeas sobre cuencas 

hídricas y el crecimiento del tejido urbano, siendo ésta una tipología espacial que corresponde 

a las características de lugares y las circunstancias cambiantes de las formas de construir la 

vivienda que dependen del tamaño y el desarrollo económico social de cada propietario. 

Dentro de este contexto, la arquitecta tiene en cuenta los materiales del lugar dado que 

determinan la relación con su entorno y el interior de una comunidad enfocándose en una la 

vivienda tipológica.   

Según la Arquitecta Gilma Mosquera, una vivienda tradicional ésta estructurada por una 

planta cuadrada o rectangular cuya distribución están demarcados por un eje corredor central 

o lateral que conecta el acceso principal con el patio donde finaliza la vivienda, está 

compuesta por la sala (ver figura 9), dos o tres alcobas pequeñas, (dependiendo del número de 

personas que habitan allí) (ver figura 10) y la cocina ubicada en la parte de atrás. “Cada vez es 

más frecuente la presencia de un pequeño cuarto anexo a la peleadera o de una caseta en 

madera, que alojan una taza sanitaria y complementan la zona de servicios, denominada de 

“oficios húmedos” (ver figura 11).  

  

 

  
Figura 8. Aldea parental de Cabecinegro, rio Atrato   
Fuente.https://docplayer.es/23289867-Vivienda-y-arquitectura-tradicional-en-el-
pacificocolombiano.html  
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  -  
  

                    
                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Figura 9. Uso zona social   
 Fuente. Elaboración propia 2019  
 
  
  

  
Figura 10. Uso zona privada  
 Fuente. Elaboración propia 2019     
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Figura 11. Uso zona servicios  
 Fuente. Elaboración propia 2019     
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la vivienda palafítica identificada por construirse en orillas de los ríos, quebradas 

y zonas de baja mar. En el caso de la Isla del Cascajal y las zonas continentales de la ciudad de 

Buenaventura, es una vivienda precaria que emplea maderas aserradas, generalmente de baja 

calidad o de desecho en la estructura.  

  

Los cerramientos, con cubierta en lámina metálica o fibrocemento, y levantada sobre pilotes 

apoyados en el fondo del mar (ver figura 12). Se construye a partir de una pasarela que 

determina la circulación y agrupa la zona social y la relación con los vecinos, el área de 

habitaciones o de descanso y una plataforma externa que conforma el patio, donde se ubica la 

zona húmeda o de servicios (ver figura 13).  
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Figura 12. Corte casa propuesta 
Fuente. Elaboración propia 2019  

  

 
  
                                                             Figura 13. Función y circulación  

Fuente. Elaboración propia 2019  
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5.4 Marco Normativo   

El corregimiento de Brazo Corto establece un gran porcentaje de población afrodescendientes 

cuya organización se genera a partir del consejo comunitario, negros en acción, en este 

territorio rige y acobija la ley 70 de 1993.   

  

“Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre las aguas, las playas o riberas, los frutos 

secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acuática para fines alimenticios o la 

utilización de recursos naturales renovables para construcción o reparación de viviendas, 

cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los integrantes de la respectiva 

comunidad negra se consideran usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren 

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

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

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

semiindustrial, industrial o deportivo.” (Capitulo IV, Artículo 19).  

  
El lugar de implantación donde se llevará a cabo el mejoramiento y construcción de nuevas 

viviendas, complementándolo con un equipamiento que abarca las principales necesidades de 

la comunidad, está administrado por el P.B.O.T del municipio de Timbiquí, dado que brazo 

corto es una extensión de esta población aledaña y no cuenta con su propia ley y/o plan de 

ordenamiento territorial. Teniendo en cuenta que el corregimiento no está organizado 

normativamente, se estipulan y adjuntan indicaciones del P.B.O.T para construcciones 

futuras, así mismo, cabe resaltar que las actuales viviendas de Brazo Corto se asientan a lo 

largo del rio, esto permite dar paso a nuevas normas para el mejoramiento y proyectos a largo 

plazo; Considerando ahora una pauta, cuyo límite de altura no sobrepase los 2 pisos, 

igualmente para proyección de nuevas viviendas conectadas por pasarelas de disponer un 
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levantamiento a partir de los 3 msnm, generando de igual forma aislamientos de 3 m laterales 

con respecto a los predios vecinos (ver figura 14).   

  

Habría que resaltar, además el Artículo 23 del P.B.O.T, problema 5, donde se reglamenta que 

uno de los problemas a enfrentar por la administración son:  

  

“la vivienda, Legalización de predios urbanos y rurales, mejoramiento y construcción de 

vivienda, para generar condiciones de vida dignas y elevar así la autoestima y sentido de 

pertenencia.  Vías, Mantenimiento de las fluviales y apertura de caminos vecinales, como 

elemento clave para la comunicación y Comercialización de productos y dinamizador del 

empleo y para finalizar, la salud, Inclusión de la población más vulnerable en el régimen 

subsidiado en salud, atención integral y permanente a los habitantes de la zona rural a través 

de brigadas de salud con los componentes de atención , educación , construcción , dotación 

del hospital local y puestos de salud de los corregimientos más importantes.”  

  

Es así que, siguiendo con la normativa propuesta y la ya existente, el proyecto se verá 

consolidado dando abasto a una comunidad sostenible, garantizando una vida digna sin dejar a 

un lado su cultura étnica que los caracteriza.  
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Figura 14. Implantación actual y propuesta según normativa  
                                    Fuente. Elaboración propia 2019  
  

6. Metodología  
  

Para el desarrollo de la metodología se determinaron factores que corresponden a 4 etapas; 

inicialmente, la investigación de referentes con respecto al proyecto. En ésta se identificó los  
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componentes principales de una aldea menor, cómo funciona, que lo caracteriza y que se debe 

tener en cuenta en el momento de ejecutar el diseño a la zona a intervención; de igual forma, 

entendiendo los conceptos y enfatizando en las dimensiones que esta lo divide.   

En segundo lugar, se reunió información sobre problemáticas sociales, culturales, ambiental, 

económicas y geográfica del municipio de brazo corto, Cauca, partiendo de la recolección de 

datos a través del DANE, IDEAM Y EL IGAC; donde se analizó los ciclos de inundación, 

principal problemática que los caracteriza y conlleva a su estilo de arquitectura palafítica.  

Esto para entender y tener una idea de la zona a intervenir.   

Después, se realizó una visita a campo, donde se desarrolló un levantamiento aproximado del 

asentamiento de las viviendas y el estado en que se encuentran complementado a partir de un 

registro fotográfico, que es el soporte de lo que se vio. Además, esto permitió el 

reconocimiento de las características, tradiciones y problemáticas de la construcción, 

comprendiendo el estilo de vida y una aproximación con la comunidad. Igualmente se reunió 

información sobre el desarrollo de la vivienda teniendo en cuenta sus necesidades, materiales 

y el entorno; información demográfica en general; Datos faltantes que se complementaron con 

ayuda del líder comunitario.  

Finalmente se planteó estrategias de diseño urbano y arquitectónico, en primera instancia está 

a escala urbana, teniendo en cuenta el estado actual del espacio público se propone el 

mejoramiento de los elementos de conexión internos y externos que demuestran la interacción 

de dinámicas en la traslación con el cambio de estado. En cuanto a escala arquitectónica se 

enfoca en mejoramiento y construcción de nuevas viviendas, sin dejar a un lado la forma de 

asentamientos y necesidades del estilo de vida de la comunidad de Brazo Corto.   
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7 PROYECTO  

7.1 Población Brazo corto  

La comunidad de Brazo corto está compuesta por 250 habitantes aproximadamente, cuenta 

con 61 familias constituidas a partir de 5 a 6 miembros y de esta se compone una pequeña 

parte de la etnia afrodescendiente actualmente establecida en el país, cuya organización se 

genera a partir del consejo comunitario, negros en acción; Datos relevantes obtenidos por la 

comunidad directa del corregimiento, cuyo objetivo aportan a un diseño de vivienda y la 

cantidad que esta requiere conforme a la necesidad de la comunidad.  

   7.2 Criterios de diseños  
  

Opción 1  

 
    

Figura 15. Planta opción 1  
Fuente. Elaboración propia 2019      
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                       Figura 16. Fachada opción 1                          
Fuente. Elaboración propia 2019  

  

Como se ve en la primera opción (ver figura 15), se propone una traslación de determinada 

área de vivienda tipo mejorada en la parte posterior de la actual, para así mismo mitigar el 

impacto de inundación, Además de generar espacios de adición y sustracción dentro de esta, 

dando una modulación más alargada y así propiciar mayor privacidad entre las viviendas. No 

obstante, se estaría pasando por alto la huella original y distribución de la casa tipo con que la 

comunidad ha venido amoldándose, satisfaciendo sus necesidades. A su vez, omitiendo un 

interés en cuanto al diseño, teniendo un mayor impacto ambiental el cual conlleva a grandes 

problemas de asoleación (ver figura 16).   
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Opción 2  

 
  

                                           Figura 17. Fachada Opción 2  
                            Fuente. Elaboración propia 2019  

 
   
           Figura 18. Planta Cubierta opción 2            
Fuente. Elaboración Propia 2019  

  

En cuanto a la opción 2 (ver figura 17) se plantea una cubierta compartida cada 3 casas, dado 

que la cultura de brazo corto está conforma a partir de determinadas viviendas que se 

encuentran más cercanas unas a las otras, es decir, se encuentran contiguas las viviendas si se 
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pertenece al mismo núcleo familiar; ya que este diseño de cubierta promueve menor gasto 

económico para su construcción dado que sus gastos serian compartidos, además de favorecer 

el sistema de corrientes de aire dentro de estas, teniendo una mayor ventilación cruzada y sin 

alterar demasiado la modulación original de las viviendas. Aunque este sistema constructivo 

no sea viable dado que cada casa no tendría su propia cubierta de recolección de aguas lluvias 

no quedaría por sentado una solución optima y necesaria para la comunidad (ver figura 18).   

  

Opción 3  

  

 
Figura 19. Fachada Opción 3  
Fuente. Elaboración propia 2019  
  
  

Para la realización de la opción 3 (ver figura 19), se tomó en cuenta mitigar las necesidades 

principales de la comunidad sin alterar la ubicación original de cada vivienda, considerando 

que este motivo se debe a que la comunidad no se desplazaría lejos del rio ya que es su 

principal recurso económico, alimenticio y de transporte;   así que se plantea trasladar en 

altura las viviendas que estén en condición de mayor deterioro, y las que están en buen estado 

permanecer en su emplazamiento de inicio, éstas residencias implementándose con sistemas 

de pérgolas dando como resultado una conglomeración para la circulación y conectividad  
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entre si y de la comunidad. Antes bien, se solucionaría el problema de inundación en 

designadas viviendas, sin embargo, no se estaría resolviendo que a largo plazo las viviendas 

que se quedaron en su ubicación original estarían eximiendo de catástrofes naturales como lo 

es la inundación predecible en Brazo Corto. 

  

7.3 Descripción de la propuesta   

El proyecto desarrollará un mejoramiento de la traslación presente en la arquitectura de Brazo 

Corto mediante una reforma a las viviendas y el elemento interconecto, siendo un proyecto 

urbano-arquitectónico que se realizará en esta comunidad, que se encuentra ubicada a media 

hora del municipio de Timbiquí y cuenta con un área de 2.8 hectáreas.  

Presenta un asentamiento lineal fluvial y está conformado como una aldea menor, integrando 

respetuosamente los aspectos importantes del diario vivir con el entorno natural, además de 

adoptar diferentes prácticas como el implemento de materiales locales, la promoción del 

cultivo local, desarrollo de relaciones interpersonales y desarrollo de una economía sostenible.  

Se realiza una traslación de las viviendas identificadas en zonas de mayor riesgo por 

inundación, hacia el borde interno de la pasarela y se mantiene la posición de las viviendas 

sobre este, que colinda con el bosque húmedo tropical propio del lugar. Así mismo, se 

propone un nuevo modelo de vivienda que mantiene las áreas de la edificación anterior y hace 

una reintegración de usos, desarrollado hacia la parte posterior de las viviendas actuales, 

como modelo de crecimiento, del mismo modo se plantea una pasarela en memoria a la 

anterior, que no solo conecte los módulos de vivienda propuestos, sino también algunas de las 

edificaciones previas a este planteamiento (ver figura 20).  
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                             Figura 20. Planta propuesta final   
                             Fuente. Elaboración propia 2019  

  
  
Tenemos un módulo de base rectangular sobre palafitos hechos de tronco de palma y una 

estructura a porticada en madera cubierta con teja de zinc; con espacios disgregados por sus 

usos, teniendo una zonificación base dividida tres partes, social y privada ubicadas dentro el 

módulo, una zona húmeda, que, aunque no está dentro del módulo se encuentra cubierta, y 

una zona de producción y sanitaria que se encuentran fuera de dicho modulo; todo esto 

conectado por la pasarela de manera línea (ver figura 22).  
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                                           Figura 21. Fachada Propuesta final en la disgregación   
Fuente. Elaboración propia 2019  
  
  

  

8 CONCLUSIONES  

A lo largo del presente documento se puede evidenciar, que por medio de las características 

propias de la arquitectura presente en Brazo Corto, se consigue mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, lo que provoca un desarrollo para esta comunidad.   

Por medio de una propuesta o modelo de crecimiento para las viviendas, en la cual se 

conservan las sensaciones que provoca la “Traslación“ entre espacios disgregados en la 

particular vivienda propia del lugar, pero generando mejoras en su altura y estructura, lo cual 

evita posibles inundaciones futuras y entre las relaciones espaciales y  usos a lo largo de la 

pasarela, el elemento conector, que articula no solo los espacios internos de cada vivienda 

sino a todo el corregimiento, involucrándolo con los paisajes encuadrados a su alrededor, 

como lo son el bosque húmedo tropical y el río Timbiquí Brazo Corto, su principal fuente de 

economía.  
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Así mismo se intervienen los espacios públicos que conforman el tejido urbano del 

corregimiento, con el fin de promover actividades sociales y culturales, en respuesta a las 

necesidades de la comunidad, se propone un equipamiento, el cual promueve mejorar la 

calidad de vida de todos los habitantes del lugar.  

Para la realización del proyecto es importante una investigación y visita de campo preliminar 

que permite un conocimiento del lugar, de sus habitantes, sus relaciones sociales y culturales, 

para asi de esta manera plantear las intervenciones mas convenientes para el lugar, siendo este 

un proceso, en el que la comunidad es integrada para el desarrollo de la propuesta.  

La comunidad de Brazo Corto ha sabido aprovechar sus riquezas y han desarrollado una 

ecoaldea, con arquitectura y emplazamiento propio a traves de los años, lo cual impulsa a 

generar propuestas y proyectos que integren sus actividades, partiendo principalmente de su 

modo de vida y apropiación del lugar, razones que se reflejan visual y sensorialmente de su 

arquitectura.  
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10 Anexos  

 
Figura 22. Diagrama percepción pasando por Brazo Corto                                            
Fuente. Elaboración propia 2019  

  

 
  

 
    

 Figura 23. Diagrama de proceso de Viv. Disgregada actual a propuesta    
 Fuente. Elaboración propia 2019                                        
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Figura 24. Asoleación en Viv. Propuesta  
                                                       Fuente. Elaboración propia 2019  

  
  

 
  

                                    Figura 25. Ventilación en Viv. Propuesta     
               Fuente. Elaboración propia 2019  
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Figura 26. Perspectiva propuesta 1  
                                                           Fuente. Elaboración propia 2019  

  

 
  

Figura 27. Perspectiva propuesta 2  
                                                            Fuente. Elaboración propia 2019  
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Figura 28. Perspectiva propuesta 3  

                                                           Fuente. Elaboración propia 2019  
 

  
Figura 29. Perspectiva propuesta 4  

                                                           Fuente. Elaboración propia 2019  


