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Diagnosticando los asentamientos de las comunidades del Chocó Biogeográfico 

se observó en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé en el corregimiento de 

Chico Pérez del departamento de Nariño, el cual presenta  problemáticas por 

necesidades básicas insatisfechas, esto genera  la disminución de población en la 

comunidad como consecuencia  de las migraciones a otros centros poblados más 

desarrollados como Guapi, Pasto, Popayán, Cali, entre otros. Buscando 

oportunidades de trabajo, acceso a la educación,  acceso a servicios públicos, 

entre otros; buscando mejorar su calidad de vida. El presente artículo da cuenta 

de un proceso de investigación de las problemáticas que se puede soportar con la 

arquitectura vernácula y tecnología palafito que siga y valore la tipología del lugar 

desde una propuesta arquitectónica cultural, social, económica y recreativa que la 

comunidad ansía atesorar y beneficiarse. 

Esta población está asentada en una zona costera que presenta diferentes  

características como loes  la alta pluviosidad, un 70% de humedad  relativa y un 

promedio de  pleamares y bajamares ¹ de aproximadamente 3 mts  cada 5 horas. 

Sus construcciones están dispuestas sobre palafitos y aún se conserva la 

construcción con materiales nativos. 

 

 

Podemos encontrar que la población de Chico Pérez tiene una gran fortaleza la 

cual es, su riqueza natural y su cercanía a dos cuerpos de fuente hídrica (Océano 

Pacifico y el rio guapi) lo que le permite tener un ingreso económico por medio de 

la pesca, y la Piangua,  así mismo es otra de las comunidades abandonada y 

vulnerable con condiciones inadecuadas acelerando retrasando el desarrollo 

urbano, social y económico de la población.  

 



La calidad de vida y el espacio mínimo vital se ve contrariado en  Los núcleos de 

vivienda familiar no por la falta de espacio para las construcciones, sino por la falta 

de recursos económicos.  
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El corregimiento de chico Pérez, no cuenta con los servicios básicos como lo  son 

el abastecimiento de agua potable, servicio de energía, servicio de gas. También 

encontramos falencias en cuanto a la  falta de disposición de residuos sólidos y 

sistemas de recolección de aguas negras.  

Por otro lado se presenta una inexistencia de infraestructura tanto educativa como 

económica. 

Esta ausencia de servicios, impide el desarrollo de las garantías socioeconómicas 

y las oportunidades  de competitividad nacional es por ello que se presentas las 

recurrentes migraciones. 

 

 

A partir de los indicadores de diseño los cuales son los métodos de recopilación 

de datos del corregimiento de Chico Pérez se busca desarrollar un proyecto 

urbano arquitectónico que mejore la calidad de vida de sus habitantes por medio 

de una Eco aldea que implemente la vivienda, equipamientos básicos y 

urbanización de esta, así mismo, una mejor infraestructura y servicios de 

saneamiento de la zona, de tal forma que les permita tener una vida digna, sin la 

necesidad de desplazarse a otras comunidades principalmente al municipio de 

Guapi. 

 

Se desarrollan 3 etapas de intervención en donde se contempla un planteamiento 

urbano acorde al asentamiento existente, el planteamiento de núcleos de vivienda 

y por último y no menos importante  el desarrollo del centro de acopio de la pesca 

y la Piangua. 

 

En la primera instancia, se desarrolla un trazado lineal adyacente al existente, que 

complementa las zonas de transición y resalta los atractivos naturales como lo son 

la vista hacia el mar y el manglar; esta  se ubica según los análisis en la zona de 

menor inundación. Allí también se tiene  en cuenta las zonas de recolección y 

disposición de residuos sólidos y el campo de paneles solares necesarios para 



abastecer el espacio público así como el privado. Zonas de recreación activa y 

pasiva también hacen parte de este desarrollo. 

  

 

En cuanto a los núcleos de vivienda, se propone la introducción de materiales 

amigables con el medio ambiente, de mayor durabilidad y que presentan un costo  

asequible. Por otro lado se busca la reubicación de núcleos familiares para mitigar 

el hacinamiento brindándoles a las familias el acceso de servicios básicos por 

medio de energías sustentables. 

 ¹Pleamares o marea alta es el nivel máximo del agua del mar dentro del ciclo de 

mareas; así mismo el bajamar o marea baja es el nivel mínimo del agua dentro del 

ciclo diario de mareas. 

En cuanto al centro de acopio de pesca y Piangua contará con sistemas de 

preparación de los productos, como sistema de refrigeración y mantenimiento, 

Este se plantea   en la zona inundable, enlazada al muelle en donde se pretende 

el ingreso de embarcaciones de pequeña envergadura para la exportación de 

productos tales como tamales y pasteles de papa china y frutos marinos 

previamente dispuestos, tratados y empacados para traslados de larga distancia.  

 

Esta zona del pacifico, aparte de tener un gran potencial socioeconómico, también 

tiene un gran potencial cultural, gastronómico y natural, es por ello que se 

pretende impulsar el turismo, por medio de  espacios de alojamiento  en algunos 

núcleos de vivienda destinado para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 



    Otra característica de dicho emplazamiento, es la falta de servicios básicos 

vitales tales como acceso de agua potable, cobertura de energía eléctrica y 

disposición de residuos sólidos, así como el desarraigo a generar cultivos de pan 

coger. 

 

En el sur oeste colombiano, encontramos en Chocó biogeográfico, una zona 

compuesta por asentamientos ubicados en la  costa del pacifico, rivera de rio y 

alta montaña; estos asentamientos se caracterizan por demarcar un mercado 

económico de cultivo o recolección, dependiendo de la zona donde se encuentren 

y donde anteriormente funcionaba el trueque pacifico entre comunidades  ahora se 

desarrolla la venta a través de la moneda.  

 

 

El olvido, ha sido un elemento característico por parte del gobierno hacia la región 

del  pacifico, es por ello que es casi inexistente la infraestructura vial, de servicios, 

educativa, de salubridad, e institucional. En las comunidades,  es típico encontrar 

asentamientos lineales  en las riveras fluviales más próximas a estas, también se 

encuentra diferentes niveles de desarrollo como es el caso de Chico Pérez en 

donde la naturaleza toma un papel fundamental en el desarrollo de la comunidad y 

caracteriza las zonas. 

 

Entre el sonido de la marimba y el tambor, se encuentran las poblaciones del 

Pacifico, la riqueza cultural y la calidez de la gente, allí se sustenta la vida a través 

del agua; el rio y el mar, son las fuentes de transporte, acogida de alimento y 

sustento de fauna, pero este exuberante entorno de riqueza natural. También 

encontramos la inexistencia de servicios básicos que  son  el pan de cada día. 

¿Cómo podríamos actuar en esta zona en la que cada día se ve más marginada 

en competitividad nacional pero más rica en biodiversidad natural y cultural? 

¿Cómo se puede manejar el concepto de desarrollo para la calidad de vida? 



 

El Chocó es vida, es experiencia, es resiliencia, es amor, desarrollo y sobretodo es 

arraigo por su entorno, allí se cultivan los mejores ingredientes en la alta montaña 

y se pesca los mejores frutos marinos en el bajo mar. Por otro lado se encuentra el 

concheo, una práctica en donde se busca la Piangua entre otros moluscos 

ubicados en las raíces del manglar. Allí también se cultivan tubérculos  tales como 

papa, yuca y papa china también  plantas aromáticas y medicinales. Es allí donde 

convergen la riqueza gastronómica los sabores, las composiciones y las 

construcciones de comunidad en el saber hacer de la cocina. 

 

 Chico Pérez es un asentamiento ubicado  a 30 minutos de Guapi por vía fluvial, 

una cabecera municipal, y a 20 minutos de la tan aclamada Gorgona.  En esta 

zona, en la rivera del mar y paralelo a este, el manglar. El mar, interviene en forma  

de pleamares y bajamares, presenta una característica particular en cuanto a su 

crecimiento de hasta 5 metros  de altura en 2 horas, correspondiente a 200 mts 

lineales en donde el asentamiento en su parte sur sufre inundaciones  y 

posteriormente el nivel desciende de la misma forma, estos pleamares, se ven 

intensificados en algunos periodos del año, por lo que estas comunidades han 

desarrollado un sistema de construcción palafítica y una técnica de pasarelas para 

la interconexión urbana. 

 

Allí La construcción con materiales nativos, es tradicional, usando maderas tales 

como el palmiche que es fácil acceso pero presenta déficits estructurales a largo 

plazo y un gran deterioro por la salinidad del terreno en la zona; este es usado en 

los pilotes de las construcciones, los cuales son hincados  hasta 4 metros de 

profundidad, dejando 1 metro sobresaliente en donde se apoya la cama para la 

construcción de la vivienda. 

 



 El corregimiento de Chico Pérez es principal población de pescadores de esta 

zona fue poblada en sus inicios por familias Anchico y Bazán procedentes de 

Guapi. En esta región hubo una segunda etapa de poblamiento generada por la 

fertilidad de las tierras y la abundancia de los recursos naturales, principalmente el 

recurso maderero. Este segundo poblamiento se produce a mediados del siglo XX 

con la instalación de los aserríos de maderas. En este segundo proceso de 

poblamiento se conformaron las comunidades de Sequihondita, por las familias 

Sánchez, Colorado, Yapes, Solís, Nativos de Guapi, quienes se dedicaron a la 

agricultura y a la explotación forestal.   

 

Aunque en el municipio de chico Pérez, encontramos varias deficiencias, se busca 

aterrizar el trabajo en las áreas más grandes, que darán paso al desarrollo de este 

lugar, siendo así; la reestructuración urbana en donde se tratara las viviendas 

existentes, planteamiento de nueva vivienda que trabajará  con energías limpias  

así como  la adecuación de un espacio técnico para el manejo de frutos marinos y 

tubérculos tipo exportación como la Piangua y la papa china. 

 

Los procesos sociales, hacen parte del entender y leer  a las comunidades 

buscando no solo en  su forma sino su fondo, su cosmogonía, sus creencias, 

como se desenvuelven en el diario vivir, cuáles son sus arraigos, sus 

comportamientos sociales y sus entornos que describen experiencias; así es como 

se ve un chico Pérez lleno de los enlaces  parentales, en donde el compartir  

conocimiento hace pare de su cultura, en donde cada cocina cuenta una historia 

en torno al fogón por parte de las mujeres  y cada balcón expone las vivencias 

sociales en el caso de los hombres. 

 

Al abajar de la alta montaña, los pobladores conservaban la idea económica del 

cultivo, ya quera el que habían aprendido, mientras pobladores y entorno 



convivían sanamente, se daba un crecimiento exponencial, pero a la llegada del 

cucarrón negro, sus sueños y esperanzas se vieron consumidos. 

 

 Como lo hacían los cucarrones a los cultivos. En ese entonces, los procesos de 

migración se veían constantemente y en la búsqueda de reactivar su economía, se 

acogen a el sistema de pesca que un nuevo poblador traía, para infortunio, este 

poblador trae la técnica  de la pesca y el intercambio a comunidades cercanas, 

pero no desarrolla la financiación y crecimiento, es por ello que aunque se genere 

la recolecta, no es empleado el procesamiento adecuado que llevaría su economía 

a otros mercados y por tanto a otro nivel. Por otro lado, se ven disminuidos los 

bancos de Piangua en los manglares a causa de la recolección excesiva y la 

ausencia de estrategias de conservación sin pensar que al exterminarlo, acabarían 

con su sistema económico. 

 

Por medio de cultivos aterrazados, en las viviendas, se busca responder a la 

memoria del de pan coger, allí se inserta plantas medicinales y aromáticas 

ubicándolas estratégicamente según la intensidad de riego y la luminosidad 

necesaria. 

 

En el fogón se reúnen las mujeres quienes en torno al calor platican las vivencias 

y comparten un plato de comida que varía según lo que cada una pueda aportar, 

cabe resaltar que los frutos marinos, nunca faltan en la mesa, así como nunca 

faltara un bocado para todo aquel que se acerque a compartir. El ejemplo de vida, 

de compromiso y  de colectividad hace ver que estas comunidades son solo 

riqueza. Aprendieron que el bienestar común, lo es todo. 

 

Las casas, compuestas por recintos y recorridos, se vuelven el calor de hogar en 

torno de la risa y  el sentir que  genera cuando llega la noche y la televisión es el 



centro de atracción, es el momento, donde se vive más en interior que en exterior 

y la casa de uno, es la casa de todos. Los balcones, se vuelven la extensión de la 

sala  y el contemplar les permite soñar e interactuar con el otro, a las 11 pm se 

acaba el regocijo ya que tendrán que esperar hasta el siguiente día a las 6 pm 

donde nuevamente prenderán la planta y regresa la magia.  

 

Al salir el sol, la vivienda  presenta cualidades, directamente vinculadas a las 

características  constructivas y a las dinámicas ambientales que se encuentran  en 

el lugar. Es entonces cuando la teja de zinc, predomínate en las viviendas,  

absorbe  la radiación y genera un efecto invernadero al interior de esta, también se 

perciben tenues rayos de luz que penetran la vivienda por los espacios residuales 

de la disposición de maderas verticales para el cerramiento .La vida en el exterior 

se activa; los niños se reúnen en torno a los juegos y la imaginación supera   

cualquier barrera material. 

 Los adultos empiezan sus labores diarias y los espacios abiertos lideran estas 

dinámicas; la paleadera, como ejemplo de esta, es un elemento multifuncional, 

que va tomando las dinámicas según se le requiera, allí  se desarrolla la zona de 

lavado, cocinas a leña y en algunos casos servicios como baños o letrinas. 

 Las viviendas funcionan como un núcleo en donde el crecimiento de las familias 

rige la composición interna de las casas y aunque son muy próximos, no se 

proyectan a la reubicación; no  por lasos  familiares, sino  por falta de recursos 

económicos. Un colchón en el suelo, es muchas veces el elemento que define el 

uso del espacio, al almacenarse, se recogen y se libera el espacio, creando 

recintos como comedores o salas de estar. 

 

Como una señal silenciosa, el mar eleva su caudal y  al traspasa la zona 

intermareal, queda inmerso en el asentamiento urbano; es entonces  cuando las 

dinámicas sociales empiezan; las canoas o embarcaciones, están listas; las redes 

se cargan, el bote se revisa, los motores se alistan y al gasolina se prepara para 



ser el lubricante que le da la vida al alma de la embarcación, y entonces, está listo. 

Se dispone a  navegar en  mar  abierto, las ilusiones de volver con un sustento 

para su hogar  es entonces el motor  que guía su norte. 

 

 A lo largo del brazo sur del asentamiento, se disponen sendas de madera 

construidas a medida de las posibilidades; tablas cortas y largas así como algunas 

sueltas por el uso, trasladan a  pescadores y estudiantes que se  dirigen a sus 

actividades e inconscientemente por el saber preexistente, realizan  conexiones de 

un punto al otro generando recorridos de asentamiento a servicios. 



 

 

 



 No hay nada más representativo de su labor y como si el destino la nombrara; 

encontramos a una mujer empoderada de su entorno y dispuesta a aportar en su 

comunidad la clave del progreso.   La profesora esperanza se levanta a diario con 

la ilusión de poder sembrar una semillita de conocimiento en los niños que deseen 

ir a clase; desde matemáticas, pasando por biología hasta religión son los 

conocimientos  que esta educadora cultiva en sus estudiantes. Al no disponer de 

infraestructura necesaria para ejercer su labor, abre las puertas de su casa y de su 

corazón en pro de la educación. 

 

 Ella dispone de su sala como aula de clase y al sonar de  la campana  se rebusca 

los medios para entregar los conocimientos a niños entre primero y quito grado. 

De esta forma, otras dos profesoras intentan suplir las necesidades educativas  

del asentamiento en la etapa de primaria. 

 

Las proyecciones de vida varían  según  el acceso económico y las facilidades de 

traslado que la familia tenga, ya que el acceso a educación secundaria y media se 

encuentra en las cabeceras urbanas tales como guapi o en ciudades como Cali. 

Los jóvenes que pueden acceder a esta educación son acogidos en casas de 

familiares o pagan una estancia proyectándose a en la mayoría de los casos a 

quedarse allá y posteriormente buscar trabajo. 

 

En el caso contrario, los jóvenes que no pueden acceder a la educación 

secundaria, se disponen a trabajar en sus hogares; siendo los varones ayudantes 

de sus padres quienes posteriormente aprenderán el oficio de la pesca y las 

mujeres, aprenderán el oficio del concheo y las labores del hogar. Las riquezas 

ambientales de este sector, son de gran relevancia  ya que en su mayoría se 

encuentra flora y fauna endémica es por ello que se debe enseñar, preservar y 

resaltar las visuales desde las sendas y las viviendas. 

 



  

 

El manglar asoma por el oriente y se revindica como pulmón del pacifico, en el 

sector de baja mar, allí se encuentran innumerables especies entre las cuales se 

ve el oso perezoso, quien es extraído de su ambiente natural para ser algunas 

veces mascota ubicado posteriormente en las columnas de las viviendas y otros 

no corren con tan buena suerte, ya que se usan como  fuente proteína en los 

platos típicos. 

 

El diseño de la implantación urbana, corresponde a estudios geográficos, tales 

como las zonas inundables, en busca de zonas de menor intervención  en cuanto 

a  deforestación, y el aprovechamiento de las visuales descritas anteriormente. 

 

Los núcleos de vivienda se plantean en 3 unidades las cuales responden a los 

estudios de asentamiento previamente expuestos generando una proximidad, pero 

manteniendo la privacidad vecinal. 

 

Allí se plantean 3 tipos de vivienda; en la primera cuenta con un dormitorio 

turístico con su respectivo baño, planteado para el aprovechamiento económico de 

la familia y como posada de reconocimiento cultural así como enlace a zonas de 

análisis biológico como lo es  Gorgona; esta se localiza a tan solo 20 minutos del 

asentamiento. Por otro lado, la vivienda  está dividida en 2 zonas, el área social y 

el área productiva, en ese mismo orden, la primera cuenta con 3 habitaciones, 

sala comedor y porche. En la zona productiva, encontramos la cocina,  el baño y la 

paleadera en donde se ubica el galpón y la zona de huertas. 

En la segunda tipología, se plantea un espacio productivo, el cual puede ser usado 

como habitación, depósito o almacén de víveres dependiendo la necesidad de la 

familia; según como sea aprovechado este espacio, puede generar ingresos 



económicos. También cuenta con tres habitaciones, sala comedor y porche. 

Adosado a este se encuentra el área de servicios que de igual forma que el 

anterior, cuenta con baño y  la cocina,  la paleadera en donde se ubica el galpón y 

la zona de huertas. 

 

Como tercera y última tipología encontramos una vivienda que suple las 

necesidades de una familia promedio, contando con tres habitaciones, una 

principal, sala comedora y un porche bastante cómodo. En la parte femenina o de 

servicios encontramos la cocina el baño y la paleadera en donde se ubica el 

galpón y la zona de huertas.  

 

 



 

Buscando el confort en la vivienda y el mejor aprovechamiento de esta para 

realizar las actividades y disfrutar el pleno descanso; se plantean diferentes 

elementos constructivos como lo son la teja termo acústica trapezoidal A 360 que 

presenta en la parte superior un acabado en pintura roja y está compuesta por una 

capa de foil de aluminio, asfalto modificado, lamina de acero galvanizado y un 

recubrimiento inferir de pintura blanca. 

 

A partir de los paneles OSB, se plantea la modulación de los muros en planta, con 

el fin de generar la menor cantidad de residuos y dar el mejor aprovechamiento a 

este material así como de espacios. Estos paneles, están fabricados con 

derivados de la madera  con ellos se pretende dar forma a los tabiques divisorios, 

divisiones internas, bastidores de muebles, elementos de carpintería, bastidores y 

diafragmas de entrepiso. 

 



La madera tangare, se plantea como suelo en la vivienda nueva ya que es una 

madera sostenible y por otro lado muy adecuada para interiores, ya que presenta 

un oscurecimiento con el tiempo y hace resaltar la belleza de su veteado. Esta 

madera se propone como acabado final, sin embargo existe la posibilidad de 

insertar modificaciones ya que esta madera es muy fácil de trabajar con 

herramientas manuales. 

 

Por último y no menos importante, se plantea una aleación entre madera de 

Chanul como corazón estructural y  madera plástica para el recubrimiento; esto en 

función de realizar unos pilotes de larga durabilidad ya que el agua salda no los 

corroe y por otro lado, permite un gran soporte estructural. Este material también 

es 100% reciclado y por su composición de polímeros y polietilenos, no requiere 

mantenimiento es resistente a parásitos. 

 

Las estructuras se manejan en 2 sistemas de cargas, el primero, el sistema de 

pilotaje el cual será de diámetro 0,25 mts y presentan una altura de 1,80 metros el 

cual se hinca por el costado en vértice. Allí se amarra a las vigas de carga. 

El segundo sistema son las columnas de confinamiento cuadradas con 

dimensiones de 0,10mts por 0,10 mts que sostendrán la cubierta, entre columna y 

columna, se encuentra dispuesto diez derechos que unirán el sistema de paneles 

y estos irán distribuidos cada 0,61 mts que es la medida del panel y se sostendrá 

con   0,05 mts a cada costado para tener una relación de 0,05 mts por 0,10 mts 

por 2,40 de alto por pie amigo. 

 

 

 



 

A causa del olvido del gobierno, estas comunidades costeras del pacifico, son 

reconocida por la ley 70 de 1993, sin embargo, aunque se asentaron en estas 

tierras, no se les reconoce como propietarios; está razón de peso, explica la 

ausencia de cobertura de los servicios básicos. El proyecto Ecohabitat, busca 

suplir de dichos servicios a la comunidad  a  partir de energías sostenibles, siendo 

estos sistemas más amigables con el medio ambiente y al tener un buen manejo 

como sistema de mantenimiento, serán tendrán un gran periodo de durabilidad. 

Sistemas de recolección  y potabilización de agua lluvia, recolección de energía, 

sistema de disposición de residuos sólidos así como cultivos y sistema de 

compostaje como generador de gas natural. Estos sistemas son planteados a 

partir de análisis de funcionalidad, según las características biológicas de las zona 

y teniendo en cuenta los arraigos culturales como la factibilidad económica de los 

mismos. 



 

En cuanto a la potabilización del agua lluvia, es tenido  en cuenta el porcentaje de 

pluviosidad siendo este de un 80% así como el clima que presenta esta zona   

cálida- húmeda. Se promedia una recolección a partir de la teja termo acústica que 

presenta una inclinación del 10% hacia un sistema de canaletas el cual va dirigido 

a un tanque receptor de 600 litros  y posteriormente pasa a un desarenador, 

donde se dirige a las áreas de servicio. 

 



Se encuentra una instalación adicional que dirige  el agua a un filtro de arena que 

se puede realizar con 3 sencillos materiales de fácil acceso económico los cuales 

son; estopa o arena de rio, elemento de cuerpo cavernosos y por ultimo escamas 

de carbón activado, este filtro promete una durabilidad de 1 año con un 

mantenimiento en el cambio de las escamas y garantiza, a el paso por el filtro, que 

el agua sea incolora  e insabora; a este punto, el agua es potable para el consumo 

humano  

 

En cuanto a la recolección de energía, se realiza una aproximación de 3648 Wh y 

se requiere módulos Solares con una Potencia de: 1050 Vatios es por ello por lo 

que se plantea un campo de paneles solares en la parte posterior del proyecto, en 

donde de captar la radiación solar que en la zona es aproximadamente 12 horas 

de luz día. 

 

El sistema se compone por un equipo de paneles solares que transmiten la 

energía y posteriormente se traslada a un inversor de 280 vatios, allí se almacena 

en dos baterías con una capacidad de 12 voltios con una capacidad de 2 días de 

autonomía. El regulador, es el ente que trasmite la energía de la batería a 

electrodomésticos evitando que se quemen a causa de las fluctuaciones de la 

energía 



 

Como parte del sistema, se propicia el uso de bombillas LED o ahorradoras, las 

cuales aumenta el tiempo de vida de las baterías ya que su consumo es menor.  

El cimarrón, la malva, el tomillo, la sábila, el orégano entre otros, hacen parte de 

las plantas aromáticas y  medicinales que se busca implantar el un sistema  

aterrazado  ubicado en las paleadera de las viviendas, en donde se busca retomar 

la tradición del pan coger y se plantea un espacio apto para el buen desarrollo de 



estas plantas; se desarrolla el medio e cultivo, el cual es la tierra negra traída de la 

parte media boscosa, el gallinazo y por último la estopa de coco como regulador 

de humedad .El sistema de cultivo aterrazado que permite el buen desarrollo de la 

raíz y así mismo la diferenciación de niveles de riego. 

 

También es implementado el sistema de compostaje en la parte posterior del 

asentamiento en donde la comunidad lleva los residuos y trabaja los ciclos de 

rotación de la mano de los residuos del centro de acopio, con el fin de generar gas 

natural y una red de distribución de este servicio a la comunidad. 

  

El enlace de la comunidad a los procesos tecnificados es la búsqueda del 

desarrollo del proyecto y el mantenimiento de este, es por ello por lo que se ve en 

el proyecto, un centro de acopio de frutos marinos y tubérculos endémicos como lo 

es la papa china  

Este centro de acopio se plantea bajo los parámetros constructivos de las 

viviendas, sin embargo hay que tener en cuenta su ubicación estratégica, con 

proximidad a la punta del muelle en donde es más fácil el acceso de canoas y 

embarcaciones de menor envergadura, que traigan los productos, así como 

embarcaciones que los distribuyan. 

 

Este conjunto se compone de un cuarto frio, y dos módulos de preparación del 

producto, además se regirá bajo la cadena de frio, que es tal vez el elemento más 

importante en para el manejo de frutos marinos. 

 

El muelle cuenta también con una intervención urbana que brinda al peatón un 

remate donde puede acogerse a su llegada así como genera actividades de 

recreación pasiva que le da vitalidad a  este elemento. 



 

Aunque el sistema económico en chico Pérez esta previamente implantado, la 

falta de proyección financiera no ha permitido que la comunidad genere un 

sistema de productividad en el que se presente una ganancia sustancial con la 

que puedan desarrollar sus asentamientos, tampoco genera ganancias para el 

sustento familiar, así es como nace la iniciativa de la cooperativa de pescadores y 

concheras que teniendo como base de operaciones el centro de acopio generara 

una organización financiera para llevar a cabo un plan de desarrollo. 

 

Es  de resaltar la importancia de mantener en paralelo un sistema productivo en 

donde se lleve a cabo  el trabajo comunitario de arraigo y compromiso de 

construcción de  comunidad. Así  mismo, una proyección urbana de desarrollo en 

cuanto a reestructuración de vivienda, inserción de infraestructura de vivienda, 

como infraestructura  de servicios y desarrollo urbano; siempre guiados al enlace 

con el medio ambiente que por herencia tiene con el manglar, el bosque y el mar . 


