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MOTIVACIÓN
CHOCÓ
Con una bici al lado, un armario, un espejo,
mi cuarto, una ventana y ninguna estrella,
la noche como siempre, y la luna tan ausente,
sentada en un puf, imagino un sueño, una esperanza.
Hay muchos hombres fuera,
y más allá la niebla, la mañana.
Hay árboles, tierra seca, naturaleza,
que se hace blanda, verde y largueza.
Observo una ciudad colombiana, arrasada por la pobreza,
atravesando muros, atmósferas y edades;
mansamente, insoportablemente, me dueles.
Duelen los sueños de todos los inocentes.
Con palafitos y madera, recuerdo a mis ancestros,
me apasiona la alegría de todos nuestros negros,
vamos a mirar nuevos horizontes,
donde lo sostenible llegue hasta los montes.
Oceánico, un mar lleno de tradiciones por conocer,
una memoria que mantener y comunidades por prevalecer.
Con el alma de artista, esbozo ilusiones,
para que estas hagan fiesta en nuestros corazones.
Ivone Stefany Castro Segura.

HERENCIA
Quibdó alegre, Quibdó resistente
Privilegiado eres,
Hilos de oro bañan tu territorio
Chirimia y marimbas acompañan tu folclor
Palafíticas sus viviendas son
Lluvia, frío y calor es tu trilogía perfección.
Tierra chocoana que me logró inspirar,
Tradición e identidad deseo resaltar
Mediante en entorno familiar
Que con sostenibilidad logren progresar
Porque negros son mis ancestros
Música y baile encienden mi corazón
Madera y naturaleza reflejan mi pasión.
Angélica Tatiana Yaima Córdoba.

Sin embargo, tiene el mayor IPM (Índice de Pobreza Multidimensional)
del país, lo cual ha generado una situación problema con relación a la
vivienda, debido a sus precarias condiciones de habitabilidad, la falta de
acceso a servicios públicos, problemas de saneamiento y riesgo por
desastres naturales; a esto se suma un antecedente migratorio de hace
más de 80 años, que ha impactado negativamente la estructura ecológica, como consecuencia de los asentamientos populares creados y la
ausencia gubernamental que no ha ofrecido una solución oportuna a
este fenómeno.

However, it has the highest MPI (Multidimensional Poverty Index) in
the country, which has generated a problem situation in relation to
housing, due to its precarious living conditions, lack of access to public
services, sanitation problems and risk for natural disasters; To this is
added a migratory antecedent of more than 80 years ago, which has
negatively impacted the ecological structure, as a consequence of the
popular settlements created and the government absence that has not
offered a timely solution to this phenomenon.

La investigación se trabajó por fases, empezando por la contextualización y el diagnóstico multiescalar, teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos, lo que condujo a generar tres propuestas: a
nivel municipal donde lo policéntrico define cada intervención planteada a través de ejes y nodos, a nivel comunal con el concepto estructural
de permeabilidad y por último la escala puntual, que refleja la relación
interior - exterior.

The research was carried out in phases, starting with the contextualization and multiscale diagnosis, taking into account environmental,
social and economic aspects, which led to the generation of three
proposals: at the municipal level where the polycentric defines each
intervention proposed through axes and nodes , at the communal level
with the structural concept of permeability and finally the punctual
scale, which reflects the interior - exterior relationship.

Analizar la morfología y tipologías del lugar, la caracterización del usuario y la normativa vigente, llevó al desarrollo de una intervención urbano
- ambiental, que revitaliza el sistema ecológico y fortalece la identidad
social encontrada en el hábitat inmerso entre la quebrada La Yesca, la
quebrada La Aurora y el Río Atrato, y arquitectónicamente, al diseño de
viviendas sostenibles otorgando una solución adecuada al déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, implementando alternativas innovadoras, ofreciéndole a la comunidad una visión moderna y una motivación
al progreso, sin dejar de lado la memoria y la tradición ancestral.

Analyzing the morphology and typologies of the place, the characterization of the user and the current regulations, led to the development
of an urban-environmental intervention, which revitalizes the ecological system and strengthens the social identity found in the habitat
immersed between the La Yesca stream, the stream La Aurora and the
Atrato River, and architecturally, to the design of sustainable homes,
providing an adequate solution to the qualitative and quantitative
housing deficit, implementing innovative alternatives, offering the
community a modern vision and a motivation for progress, without
neglecting memory. and ancestral tradition.

Palabras clave: vivienda sostenible, biodiversidad, cultura ancestral,
diseño colaborativo, desarrollo sostenible.

Keywords: sustainable housing, biodiversity, ancestral culture,
collaborative design, sustainable development.
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Quibdó, the capital of Chocó, has a great biodiversity and a privileged
location, due to the union between the Caribbean Sea, the Pacific
Ocean and the Atrato and San Juan rivers, generating extreme climatic
conditions, high rates of rainfall, in addition to an extraordinary culture that make it a magical and unique territory.

HO RI Z ON T E Q UIB D ISE Ñ O

Quibdó la capital chocoana, cuenta con una gran biodiversidad y una
privilegiada localización, debido a la unión entre el Mar Caribe, el
Océano Pacífico y los ríos Atrato y San Juan, generando unas condiciones climáticas extremas, altos índices de pluviosidad, además de una
extraordinaria cultura que lo hacen un territorio mágico y único.
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INTRODUCCIÓN
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Con este marco del estado referencial además del diagnóstico multiescalar, se concluye a modo general que reconociendo las dificultades en el Pacífico Colombiano, junto con su
gran potencial, se puede plantear un buen diseño urbano
ambiental y arquitectónico que mejore la calidad de vida,
aumente la oportunidad de ingresos económicos, respete lo
natural y conserve la biodiversidad de la región; lo anterior
potencializando lo ancestral.

|

Para el desarrollo y entendimiento de todos los aspectos que
representa el problema identificado, el cual se busca
mitigar, se analizan seis aristas teóricas conceptuales que
posteriormente se ejemplificarán a través de referentes que
tienen similitud con este planteamiento, debido a los asentamientos ilegales, riesgos por inundación, el uso de materiales modernos y locales, metodologías participativas,
entre otros.

HO RI Z ON T E Q UIB D ISE Ñ O

Horizonte Quibdiseño es un proyecto de vivienda sostenible
a través del diseño colaborativo en el Pacifico Colombiano,
Quibdó, específicamente en el hábitat inmerso entre el Río
Atrato, la quebrada La Yesca y la quebrada La Aurora; un
territorio preso de la pobreza multidimensional, la corrupción y los desplazamientos forzados, a pesar de tener una
gran riqueza biodiversa, siendo esto una de las situaciones
problema que enfrentan comunidades negras e indígenas,
que los hace vulnerables, primero, porque están expuestos a
contingencias y segundo, se les dificulta enfrentarse a ellas,
lo que los lleva a ser resilientes ante las afectaciones climáticas y la historia que han vivido desde sus antepasados.

PROBLEMA

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Se identifican las necesidades del territorio a través de un
D.O.F.A. y en este se destaca un déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda del 83.1% en Quibdó, siendo la cifra más
elevada, comparada con Chocó en un 80.3% y Colombia con
un 23.8%. Las viviendas presentan riesgo estructural, materiales deteriorados, los espacios son limitados para las
actividades que realizan las familias y algunas se encuentran
sin terminación en acabados o construcción, debido a que el
11.3% de los hogares, no cuentan con empleo estable; siendo
la ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria.

¿Cuál es la mejor alternativa de vivienda para la comunidad, que se encuentra
entre los cuerpos hídricos del Río Atrato, la quebrada La Yesca, y la quebrada La
Aurora, en conjunto con intervenciones urbano ambientales y arquitectónicas
para mejorar su calidad de vida?

Se evidencia una desconexión con cobertura del 28% del
servicio público de agua y alcantarillado, que genera vulnerabilidad poblacional en temas de salud y saneamiento,
debido a que falta una PTAR (Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales) en el municipio; la carencia de políticas
públicas y presencia del estado, hace que se presenten
infracciones en la normativa, como los asentamientos populares en predios ilegales ubicados en la ronda de la quebrada, esto, aumentando la contaminación de las fuentes hídricas y el manejo inadecuado de los recursos sólidos.
Las condiciones climáticas permiten la productividad agroforestal, pero también ocasionan un alto grado de precipitaciones, humedad relativa en un 88%, 28°C de temperatura
promedio y riesgo por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y remoción en masa.

OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar viviendas sostenibles en la comunidad del hábitat inmerso entre el Río
Atrato, la quebrada La Yesca y la quebrada La Aurora, en conjunto con intervenciones urbano ambientales adecuadas, para mejorar su calidad de vida, siguiendo un ciclo ancestral para prevalecer el territorio Quibdoseño.
Objetivos específicos
1.

2.

3.
Se busca enaltecer la biodiversidad natural y cultural del
tapete verde de Quibdó; potencializar el turismo de la mano
de la música, el folclor y la selva tropical; incentivar el uso de
estrategias y elementos sostenibles; generar alianzas públicas y privadas; además de tener en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, que visualiza a Quibdó como
una ciudad sostenible, siendo una de sus propuestas, la
limpieza de la microcuenca de la Quebrada La Yesca y la
mitigación para el control de inundaciones.

4.

Reconocer la ciudad de Quibdó en contexto con el departamento y la
nación, tanto en aspectos políticos, históricos, económicos, de infraestructura, ambientales y sociales, con el fin de conocer las dinámicas de un
territorio desconocido.
Establecer un vínculo directo con la comunidad, que permita crear
saberes colectivos, prevaleciendo la identidad y memoria, a través de la
tradición ancestral en todos los procesos de diseño.
Plantear un modelo urbano ambiental en la comuna 3, 4 y 5 de Quibdó,
específicamente en las inmediaciones de la quebrada La Yesca y la
quebrada La Aurora, en miras a una mejor distribución de viviendas en
conjunto con la recuperación de la estructura ecológica presente.
Diseñar modelos de vivienda adaptables tanto a las condiciones climáticas como en el interior, acordes a la morfología y tipologías familiares,
teniendo en cuenta su cultura étnica de hábitat, el número de integrantes
y las actividades que realizan; lo anterior a través de materiales vernáculos y modernos en contraste con prácticas sostenibles.
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JUSTIFICACIÓN
Referirse a la pobreza multidimensional en Colombia
desafortunadamente es hacer una relación directa
con la región pacífica, sin contar con que es una de las
poblaciones más afectadas por las fuertes lluvias e
inundaciones según la UNGRD en el reporte entregado por revista semana en el primer semestre del año.

Actualmente y como ya es conocida, la lucha por el
bienestar tanto del medio ambiente, la economía y la
sociedad, son términos adoptados por la agenda
2030 para el desarrollo sostenible y que deben ser
aplicados en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad y profesionalidad, por lo cual los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) se encuentran en vigencia y
en rigor para ser incluidos en esta propuesta a través
de los ítems 1, 6, 8, 11 y 15, que además son prioridad
para el plan de desarrollo municipal2.

El ODS-1 se ve aplicado en pro de la satisfacción de las necesidades básicas, el acceso a servicios públicos, y el diseño de soluciones habitacionales en condiciones dignas, contribuyendo
al déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda; el ODS-6 representado a través del uso
eficiente del agua lluvia para el abastecimiento parcial de la vivienda y la protección de los
ecosistemas que hacen parte del Río Atrato, la quebrada la Yesca y la Aurora involucrando el
ODS-15 que también alude a la reforestación de las rondas y el apoyo a la descontaminación.
Por otro lado, el ODS-8 se articula con el planteamiento de locales comerciales al interior de
la vivienda y en la zona urbana. Por último, el ODS-11, se aborda efectivamente mediante la
construcción de viviendas con materiales locales, el arraigo de los saberes colectivos fomentado mediante espacios comunitarios, culturales y públicos, así como la reducción del riesgo
por inundación implementando la estructura palafítica.

1. Revista semana. (26 marzo 2018). Una visión sostenible para el pacífico. Obtenido de: https://www.semana.com/hablan-las-marcas/articulo/una-vi
sion-sostenible-para-el-pacifico/39753/
2. ODS (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. Obtenido de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

C A ST R O - YA I M A

Objetivos de desarrollo sostenible. Obtenido de:
https://www.ods.gov.co/es/objetivos

|

“... Los ejes de intervención son la mitigación y
adaptación al cambio climático, el desarrollo económico sostenible, el manejo y gobernanza forestal, la
gestión del recurso hídrico y la gestión de sistemas
marinos costeros.” (Revista semana, 2018)1.

Articulación de la estrategía de los ODS en el plan de
desarrollo municipal. Obtenido de: https://www.asocapitales.co/nueva/wp-content/uploads/2020/11/Quibdo_Plan-de-Desarrollo-Municipal_2020-2023.pd

HO RI Z ON T E Q UIB D ISE Ñ O

Sin embargo, dicha vulnerabilidad se ha tomado
como factor potencial de desarrollo para estas comunidades, y en este caso para los habitantes del sector
ubicado entre la quebrada la Yesca y la Aurora,
puesto que el proyecto Horizonte Quibdiseño busca
promover propuestas de vivienda y hábitat basadas
en el desarrollo ambiental y cultural de la región;
objetivo que se enlaza con el portafolio de proyectos
trazados por el programa Visión Pacífico: territorio
sostenible y el nuevo Plan de Desarrollo Municipal de
Quibdó 2020 - 2023; contando con el apoyo del
Banco Mundial.

MARCO TEÓRICO
CONCEPTUAL
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SOPORTE Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA
Pobreza multidimensional

Vulnerabilidad

En el documento “Pobreza multidimensional en relación con el espacio: caso de estudio para Colombia.” Organismos multilaterales como
la ONU o el Banco Mundial, refieren que la pobreza se debe dimensionar como un problema de derechos humanos, pues se manifiesta en
diferentes problemáticas sociales como hambre, discriminación,
exclusión de la toma de decisiones y representación política y social, y
poco o nulo acceso a educación, salud o vivienda (ONU, s.f.).

Al ser un término ambiguo, la vulnerabilidad se aborda desde el aspecto social en condiciones espaciales. Proviene del latín “vulnerabilis”,
“vulnus” que significa “herida” y el sufijo “-abilis” que expresa “posibilidad”, por lo tanto, es la posibilidad de ser herido.

Gutiérrez, J. Cortés, N. Montaña, Carlos. (2020). La Pobreza Multidimensional y su relación con el espacio: Caso de
estudio para Colombia. Universidad Autónoma Latinoamericana. Obtenido de: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/309/3091374005/movil/

Vulnerabilidad en Quibdó. Obtenido de: INUNDACIÓN
EN QUIBDÓ. https://www.youtube.com/watch?v=Ku6VXBktm10

L. Feito. (2007). Vulnerabilidad. Universidad Rey Juan
Carlos. Madrid. Obtenido de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000600002

C A S T R O - YA IM A

Vulnerabilidad, un concepto que hace parte del contexto de Quibdó,
debido a las condiciones ambientales, políticas y socioeconómicas de
la región.

|

Pobreza multidimensional en Quibdó.
Obtenido de: https://colombiahoy.news/economia/425-de-pobreza-Colombia-tiene-21-millones-de-pobres-202104290046.html

“La vulnerabilidad, aun siendo intrínseca al ser humano, no es una
característica estable e inmutable, antes bien es dependiente, al
menos en parte, de factores que pueden cambiarse, en los que se
puede intervenir.” (Chambers, 1983).
“La persona vulnerable está intacta, pero en riesgo.” (M. Kottow,
2003).

H OR I ZON T E Q A UI B D IS EÑ O

El IPM establece los indicadores de la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y la
juventud; trabajo; salud; y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos. Estas reúnen quince indicadores, de los cuales, cada uno
tiene un umbral definido: de no ser alcanzado por el hogar, todos sus
miembros se consideran privados de dicha condición. En caso de que
un hogar esté privado de la tercera parte de los indicadores, todos los
miembros se consideran en situación de pobreza multidimensional.
(Alkire, 2013). Para el año 2018 según el DANE, el IPM para el Chocó
es del 72%, siendo este uno de los más altos a nivel nacional.

Según R. Chambers (1983), la vulnerabilidad tiene dos dimensiones: la
primera es la exposición a contingencias y tensiones, y la segunda la
dificultad de enfrentarse a ellas. Esto puede interpretarse también
como tres coordenadas que se articulan en la vulnerabilidad: la exposición, la capacidad y la potencialidad.

Resiliencia

Innovación social

Proviene del latín "re salió" que significa volver a saltar o reanimarse.

La implementación de la innovación social como creación de oportunidades a partir de lo local.

Se enfoca la resiliencia comunitaria hacia catástrofes ambientales.
Este concepto refiere la manera de reducir las fuentes de vulnerabilidad social y fortalecer a las propias comunidades para que aumenten
la conciencia y asuman mayor protagonismo en la gestión de los
riesgos y en la recuperación de las crisis.
Se trata de dar respuesta desde la comunidad a las necesidades de
autoprotección y a las situaciones de emergencia en conjunto con las
respuestas profesionales e institucionales (bomberos, policías, personal sanitario, voluntariado, alcaldías, corporaciones regionales, entre
otros).
Las ciencias sociales incorporaron el término a partir de los años 80
para referirse tanto a los individuos en particular como a los grupos
familiares o colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a
los efectos nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos
y privados socioculturalmente, de recuperarse tras haber sufrido experiencias notablemente traumáticas, en especial catástrofes naturales,
epidemias, guerras civiles, deportaciones, campos de concentración.
(Rutter, 1993 - Werner, 2003). Para el caso de Quibdó, las inundaciones.

Hace énfasis en la importancia de propiciar espacios para la formación
inclusiva, el aprendizaje permanente y el fortalecimiento de las capacidades y habilidades, individuales y colectivas, en comunidades vulnerables. Esto, como un camino alterno para promover, desde la educación, el desarrollo sostenible, la democratización del conocimiento, la
valoración y apropiación del patrimonio cultural, el acompañamiento
al emprendimiento, y la superación de la pobreza.
Como una alternativa para la generación de transformación social y
desarrollo humano, la innovación social hace frente a problemáticas
sociales, con miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades. De
esta manera, “involucra la participación de diferentes actores sociales
y personas beneficiarias, impactando las formas de relacionamiento
social, al propiciar el establecimiento de nuevos modos de colaboración y de redes de trabajo y comunicación.” (Millard, s.f.). Haciendo
que la cultura afrocolombiana sea catalizadora de oportunidades.
Innovación social. Obtenido de: https://www.zsi.at/en/object/publication/5061

Resiliencia en Quibdó. Obtenido de: https://elpais.com/cultura/2019/03/20/actualidad/1553106101_709394.html

Uriarte Arciniega, Juan de Dios (2010). LA RESILIENCIA COMUNITARIA EN SITUACIONES CATASTRÓFICAS Y
DE EMERGENCIA. Revista Internacional de Psicología del Desarrollo y la Educación, 1 (1), 687-693. . ISSN:
0214-9877. Obtenido de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3498/349832324073

Ortega Hoyos, A. J. y Marín Verhelst, K. (mayo-agosto, 2019). La innovación social como herramienta para la
transformación social de comunidades rurales. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (57), 87-99. Obtenido
de: https://doi.org/10.35575/rvucn.n57a7
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ENFOQUE
Pacíﬁco Colombiano

El enfoque del proyecto se dirige hacia un
diseño vigente en la época contemporánea,
donde prevalezca lo ancestral, quibdó futurista; partiendo desde la teoría de la innovación
social como un modelo vigente para la generación de transformación y desarrollo humano
que hace frente a problemáticas sociales, con
miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades afrocolombianas desde sus saberes
colectivos.

Cultura

Edward Tylor

Arquitectura Vernacular
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Se genera una trilogía entre el aspecto social
(identidad, memoria ancestral y diseño
colaborativo); el aspecto ecológico (biodiversidad chocoana y fuentes hídricas); y el aspecto
económico (generación de ingresos y optimización de recursos); esto con el fin de resaltar la
identidad y memoria a través de la tradición
ancestral, recuperar y mantener la estructura
ecológica, mejorar la calidad de vida y hábitat
de la comunidad, prevaleciendo el territorio
quibdoseño, repitiendo el ciclo continuamente.

Arquitectura bioclimátic
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Para ello, se han establecido tres conceptos
transversales para el desarrollo del proyecto,
los cuales son: cultura ancestral en el Pacífico
Colombiano y arquitectura vernacular; diseño
colaborativo desde la arquitectura participativa y la comunidad; y desarrollo sostenible
abarcando la arquitectura bioclimática y las
afectaciones ambientales. Estos conceptos son
abordados desde el punto de vista de diversos
autores como Gilma Mosquera, Giancarlo de
Carlo, Simon Hosie y trabajos de grado, con el
fin de conocer lo que se ha hecho e investigado
sobre el tema.

Gilma Mosquera

Afectación climática

MARCO CONCEPTUAL
Cultura ancestral del Pacífico Colombiano
En primer lugar se debe entender la amplitud e importancia de las
palabras cultura y pacífico para esta investigación.
El término cultura fué definido por Edward Burnett Tylor en su obra
Primitive Culture como “el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y
cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuanto
miembro de la sociedad” (Tylor, 1871). Adaptando dichas palabras al
contexto del Pacífico Colombiano, la cultura ancestral característica de
esta región, fué adquirida gracias a la mezcla afro-indigena de sus
habitantes, a la historia de la lucha y resistencia en contra de la esclavitud y a la localización geográfica, necesidades y riquezas que moldean
sus modos de vida, costumbres, gastronomia, ritmos y subsistencia3.
Por otro lado, según Lemos y García expertos de la Universidad Tecnológica del Chocó, “la cultura da cuenta de la inscripción del hombre en
la historia [...] en tanto que la referencia con el pasado, lo enraíza con
el presente y lo transforma creativamente para proyectarlo al futuro”.
Esto genera expresiones colectivas y simbólicas en cada pueblo, que lo
llevan a un “desarrollo cultural en cuatro momentos: conocimiento,
valoración, creación y comunicación con sus semejantes”. (Diagnóstico cultural del Chocó, 1994)4.
Concepto que va de la mano con lo dicho por Mosquera cuando se
refiere a la importancia de la realización de “eventos de sensibilización
de la comunidad [...] sobre su patrimonio arquitectónico y a su valoración como parte de la identidad cultural, particularmente por los niños
y adolescentes, población que es la más susceptible frente a la pérdida
de la memoria colectiva y de valores propios de los afrodescendientes”.
(Mosquera, 2014). Siguiendo la línea de la autora, se hace referencia al
libro “Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico Colombiano.
Patrimonio cultural afrodescendiente”, así como al texto “Modelos de
planeamiento y diseño para las aldeas del Pacífico” que no solo abordan temas arquitectónicos, sino que van más allá y enfocan la mirada
a la comunidad, su historia y tradiciones5.

La cultura chocoana se caracteriza por su espontaneidad, alegría,
fiesta y familia, además de contar con saberes colectivos como la medicina tradicional, la agricultura, la pesca y la minería; por lo cual se hace
indispensable la necesidad de contar con espacios colectivos de intercambio, adecuados para realizar sus celebraciones, rituales, velorios
por recorridos fluviales, bailes, entre otras actividades. Dichos espacios son denominados por la comunidad como hitos aldeanos o “una
casa más grande que las demás” que generalmente tiene sendero o
contacto directo con el río o el mar, y se encuentra rodeada por espacio
público6.
Otro recinto cultural fundamental que mantiene la interacción armónica de la comunidad con el medio, es el río, la selva y el mar, que
lamentablemente han perdido su función a causa de la actividad
minera y maderera indiscriminada, así como la contaminación. Dicha
interacción se da de forma simbólica gracias a su creencia religiosa y la
concepción de los velorios como medio de encuentro con los dioses y
sus antepasados.
Finalmente, la calle, la esquina y el frente de las viviendas pasan a ser
puntos de encuentro de jóvenes y adultos para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, musicales, de poesía, entre otras manifestaciones innatas de las comunidades afro.

3. Giménez, G. (1982). Para una concepción semiótica de la cultura. México: Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM.
4. Lemos, I. Garcia, E (1194). Diagnóstico cultural del departamento del Chocó. Universidad tecnológica del Chocó.
Quibdó.
5. Mosquera G. (2014). Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico Colombiano. Universidad del Valle.
6. Mosquera G. (1993). Modelos de planeamiento y diseño para las aldeas del pacífico. Cali, Colombia: Premio
Corona Pro-Arquitectura.
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Arquitectura vernacular
Los cambios presentados luego del siglo XVII, en especial con los
palafitos y la apertura al exterior, fundamentan otra definición de
arquitectura vernácula según el Grupo Hábitat Pacífico como “proceso
técnico-social de selección, implementación y manejo de unas alternativas que contemplan las propiedades particulares de un determinado
medio físico, social y cultural, e integran tanto avances científicos en
relación con ese medio, como la creatividad y las posibilidades organizativas de las comunidades.” (Mosquera, 1993)11.

|

Ahondando más en lo vernáculo, no se podía dejar de lado la historia
detrás del uso de los “palafitos” insignia de la mayoría de viviendas
chocoanas. Para ello se recurre nuevamente a Mosquera, que enseña
que este tipo de estructura no correspondía a la tradición sino por el
contrario es un fenómeno nuevo y moderno resultado de la construcción de la vivienda más allá de las líneas máximas de creciente o marea
y que son muestra de la “precariedad física e inestabilidad social [...]
creando barrios anfibios”. El palafito entonces, se entiende como “una
adaptación urbana de la casa rural típica” y es “el homólogo de precariedad y marginalidad urbana de la población afrodescendiente.”
(Mosquera, 2014)10.

C A ST R O - YA IM A

Ciav-Icomos reconoce la arquitectura vernacular como “[...] local o
regional; la decisión de las formas, estructuras y materiales dependen
de la geología, clima, el lugar, la cultura y su economía.” (Ciav-Icomos,
1993). De allí, el porque el uso de la madera y la palma como material
característico de las viviendas o aldeas, la necesidad de una estructura
palafítica que responda a las condicionantes naturales, el uso del color
y el ornamento como expresión étnica y cultural, además lo particular
de sus objetos y utensilios domésticos también labrados en madera.
Finalmente la apertura de pocos vanos como respuesta al desconocimiento de su entorno y nuevos dioses, pero que con el paso del tiempo
fue relacionándose más con la selva y el río8-9.

Vivienda palafítica del Pacífico. Expresión y presistencia de una forma de ver el mundo. Obtenido de:
http://www.saebogota.unal.edu.co/DIRACAD/catedras/2018_I/gaitan/documentos/sesion3/lectura3s.pdf

7. Tillería, J. (2010). La arquitectura, sin arquitectos, algunas reflexiones sobre arquitectura vernácula. Revista AUS.
8. CIAV-ICOMOS. (1993). Carta de la arquitectura vernácula. Vivienda. Obtenido de: https://www.redalyc.org/jour
nal/3768/376868445005/html/#B4
9. Escobar, L. (2004). Evolución histórica de la arquitectura en madera en el Chocó. Repositorio Institucional
Biblioteca Universidad Nacional. Medellín.
10. Mosquera G. (s.f.). Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico Colombiano. Universidad del Valle.
11. Mosquera G. (1993). Modelos de planeamiento y diseño para las aldeas del pacífico. Cali, Colombia: Premio
Corona Pro-Arquitectura.
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Para llegar a la selección de este concepto, se tomaron varios puntos de
vista y entre estos el de la autora Jocelyn Tillería que entiende la arquitectura vernácula como el conjunto entre “arquitectura autóctona (que
ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra),
popular (perteneciente o relativo al pueblo), tradicional (que sigue las
ideas, normas o costumbres del pasado); por lo tanto lo vernáculo
representa “lo doméstico, nativo de nuestra casa o país” (Tillería,
2010)7.

Diseño colaborativo
Se hace necesario abarcar la noción de diseño colaborativo, de la mano
con términos como el buen vivir y el diálogo de saberes, ya que son
elementos fundamentales para lograr un acercamiento integral, un
entendimiento holístico y unas propuestas adecuadas al contexto y las
necesidades, de tal modo que se logre la apropiación a las intervenciones propuestas y que estas contribuyan a la cohesión social y no que
por el contrario desdibujen las costumbres y características del hábitat
propio.
Este concepto surge como una nueva corriente a mediados del siglo
XX buscando involucrar al usuario en los procesos de diseño y construcción en obras urbanas y arquitectónicas, demostrando una oposición a la estandarización de la vivienda presentada gracias a las nuevas
tecnologías atraídas por la revolución industrial y que desconoce en
cierto modo la heterogeneidad de las comunidades y los territorios
donde se emplazan.

mismo, siendo allí, donde se producen las mayores transformaciones y
donde la adaptabilidad debe hacerse presente12.
Para que pueda ocurrir esta forma de diseño y lograr concretar lo mencionado por Arturo Escobar en el foro interétnico Solidaridad Chocó,
acerca de resaltar la importancia de desarrollar el concepto del “buen
vivir”, hay que posibilitar y participar en un intercambio de “saberes
colectivos” científicos y ancestrales, en donde se produzca la apropiación de nuevos conocimientos, técnicas y procesos, pero recuperando
y potencializando el saber popular13.
"Hay que visibilizar la historia, sus proyecciones de desarrollo y los
movimientos culturales del Pacífico”. (Escobar 2016).

“En realidad, la arquitectura se ha vuelto demasiado importante como
para dejarla en las manos de los arquitectos. Es necesaria una metamorfosis real que permita desarrollar nuevos aspectos en la práctica
de la arquitectura y nuevos patrones de comportamiento en sus autores: por ello, todas las barreras que existen entre diseñadores y usuarios deben ser abolidas, de manera que la construcción y el uso se
conviertan en dos partes diferentes de un mismo proceso de diseño.”
(De Carlo, 1970).
Un aspecto que cobra importancia para Giancarlo De Carlo, es poder
dejar de lado el proyectar “para” los usuarios y pasar a pensar, diseñar
y construir “con” ellos; permitiendo que el proyecto permanezca en
frecuentes cambios, sea dinámico y cíclico hasta llegar a lo ideal para
la comunidad y el entorno, respondiendo a necesidades reales para
usuarios reales, más no abstractos. Cuando se hace referencia al constante cambio, este no finaliza con la entrega del “objeto arquitectónico
o urbano” sino que además continúa con la apropiación y uso del

Diseño colaborativo. Obtenido de: https://es.123rf.com/

12. Tobias, J. (2014). Arquitectura y sociedad: Giancarlo De Carlo y la arquitectura participativa. Universidad
Zaragoza.
13. WWF (19 de mayo 2016). Visión Pacífico: un foro para un territorio sostenible. Obtenido de:
https://www.wwf.org.co/?268170/Vision%2DPacifico%2Dun%2Dfo
ro%2Dpara%2Dun%2Dterritorio%2Dsostenible
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Desarrollo sostenible
Previo a la categorización de desarrollo sostenible, generalmente se
enlaza el término desarrollo con una idea de progreso y crecimiento
económico de la sociedad. Sin embargo, a partir los 60’s y luego de la
realización de distintas conferencias, foros y cumbres en pro del
ambiente, hoy en día se puede hablar del desarrollo sostenible al tener
como objetivo principal “el mejoramiento de la calidad de vida del
hombre [...] y por la necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el mantenimiento de
la vida.” (Reed, 1996)14.

Por último, la dimensión social estima la equidad y la “interdependencia de las comunidades humanas como requisito para una calidad de
vida aceptable”. ( Reed, 1996; Jiménez, 1997). Razón por la cual Lemos
y García afirman que es pertinente comprender que para el desarrollo
del factor humano se debe restaurar el autoestima de las comunidades
afro, después de que las diferencias étnicas durante siglos dejaron
degradación y hoy exigen integración social como condición para el
crecimiento económico17.

Por otra parte, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en 1987 la define como “desarrollo que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

|
Iberoamérica, en un momento decisivo para lograr un desarrollo sostenible. Obtenido de: https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/iberoamerica-en-un-momento-decisivo-para-lograr-un-desarrollo-sostenible/

14. Mujica, N., & Rincón, S. (2010). El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más relevantes. Revista Venezolana
de Gerencia, 15(50), 294-320. Obtenido de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1315-99842010000200007&lng=es&tlng=es.
15. Polifroni, O. (s.f.). Hábitat adaptable y sostenible para zonas inundables. Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
16. Mosquera G. (1993). Modelos de planeamiento y diseño para las aldeas del pacífico. Cali, Colombia: Premio
Corona Pro-Arquitectura.
17. Lemos, I. Garcia, E (1194). Diagnóstico cultural del departamento del Chocó. Universidad tecnológica del Chocó.
Quibdó.
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En lo que respecta al segundo ítem: lo económico; Reed y Jímenez lo
expresan como la “exigencia de que las sociedades se encaminen por
sendas de crecimiento económico sostenible que genere un real
aumento del ingreso y mejore la distribución” así que la consideración
de hacer un cambio urgente en donde actividades como la minería y la
tala indiscriminada pasen a un segundo plano y se gestione de forma
adecuada la reforestación, el cambio de chip por una energía verde, la
reutilización del agua y demás características que ofrece el territorio,
se puedan aplicar mediante procesos cíclicos y de simbiosis.

C A ST R O - YA IM A

En ese sentido entran en valor 3 elementos base: lo ambiental, económico y social. Para hablar del primer elemento y enfocarlo a la realidad
quibdoseña, se menciona la arquitectura bioclimática como una
posibilidad de poner en práctica las técnicas vernáculas, adaptándolas
a las estrategias actuales y así procurar un equilibrio constante entre lo
construido y el medio ambiente, de modo que este se adapte sutilmente y aproveche las condiciones climáticas del entorno como la vegetación, la topografía, el sistema hídrico, los vientos y la asoleación entre
otros; así como aportar en el cambio de la idea despectiva de lo
“propio” como debilidad para el desarrollo15-16.

ESTADO REFERENCIAL
Taller de diseño colaborativo y hábitat evolutivo
Ubicación: Buena Vista en Santurce, Caño Martín Peña en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Año: 2012.
Equipo: Arq. Omayra Rivera Crespo - Voluntarios - profesionales - estudiantes de la universidad - Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.
El taller se enfocó en diseñar un proceso de diálogo específico para la comunidad y aquello que se construyera tenía que aportar a mejorar el entorno construido, de manera que se “sembrara una semilla” para que
la comunidad pudiera continuar desarrollando el proyecto, al mismo tiempo que aprendían de diseño,
técnicas de construcción y materiales.
Se intervino la calle 1 del barrio Buena Vista en Santurce, uno de los ocho barrios contiguos al Caño Martín
Peña en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Dicho caño, está sumamente contaminado y su cauce se ha
visto afectado por la edificación desmedida de viviendas autoconstruidas cerca de sus límites, la basura y
los escombros. En consecuencia, los barrios contiguos se inundan cada vez que llueve y el agua contaminada llega hasta las casas, lo que obliga a los vecinos a caminar a través de esta, afectando su salud. A ello se
suma la presencia de mosquitos a causa del agua estancada.
Con el fin de que los habitantes se identifiquen con sus comunidades, se empoderen del espacio público, y
se “re-enamoren” de sus calles y viviendas se plantean estrategias como el estudio de la teoría de los procesos de participación comunitaria en el diseño y la construcción de espacios, tanto públicos como privados;
observación de los patrones de comportamiento de las personas del barrio con relación a las cualidades de
los espacios que habitan; diseño de un proceso participativo; identificación de necesidades y aspiraciones
de los habitantes; propuestas de colores para fachadas y de intervenciones en los espacios comunes de
acuerdo con los resultados; realización y construcción de fachadas, mobiliario urbano y jardín.
La similitud que tiene este proyecto en relación con el contexto de la quebrada La Yesca y las características
de la comunidad, es de gran ayuda para el abordaje adecuado de un proceso de diseño, en el cual es primordial reconocer e implementar teorías de diseño participativo desde autores expertos en el tema, el reconocimiento de los modos de habitar a través de trabajos de campo, mapas vivos, cartografías sociales, dibujos,
fotomontajes, maquetas, charlas, entre otros que permitan un correcto diagnóstico y acercamiento con los
habitantes para generar saberes mutuos y la apropiación del lugar de tal modo que luego de la culminación
del proyecto la propia comunidad se encargue de su mantenimiento y mejoras.
Rivera, O. (2016). Taller de diseño colaborativo y hábitat evolutivo. puentes entre la academia y la comunidad. Universidad Politécnica de Puerto Rico. Obtenido de:
http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v27n1/v27n1a07.pdf

19

Las intervenciones de AGRA Arquitectos abarcan territorios rurales de
Colombia, en zonas biodiversas, de posconflicto o zonas afectadas por
el cambio climático, en este caso se presenta la vereda el Torno en la
subregión de la Mojana, Sucre, comunidad que ha sido gravemente
afectada por las inundaciones a causa del fenómeno de la niña en 2010
y fuertes sequías en 2015; a esto se le suma la crisis por corrupción que
no ha permitido concluir proyectos para el control de inundaciones.
Sin embargo, es una comunidad guerrera, haciendo uso de prácticas
agrícolas y de pesca, rica en costumbres y tradiciones.

Es importante el análisis de la vivienda rural, ya que, en el caso de las
comunidades alrededor de la quebrada La Yesca, la mayoría pertenecían a territorios campesinos, pero que se vieron obligados a migrar a
causa del conflicto; en ese sentido se puede crear un borde urbano
rural adecuado para ambas realidades. Por otro lado, se debe tener en
cuenta los pilares de la comunicación (saber si ambas partes están
satisfechas), la valoración y el respeto por lo local (para generar sostenibilidad ambiental, social y económica), la participación, el trabajo en
obra ya que todos aprenden y aportan, la formación, y que la arquitectura hace parte del paisaje rural, esto para no generar un corto circuito
en el trabajo.
LAMOV. Vivienda Prototipo en El Torno. (2020). AGRA Anzellini Garcia-Reyes Arquitectos. Archdaily. Obtenido
de: https://www.archdaily.co/co/949756/lamov-vivienda-prototipo-en-el-torno-agra-anzellini-garcia-reyes-arqui
tectos?ad_medium=office_landing&ad_name=article

C A ST R O - YA IM A

Esta Vivienda Adaptativa nace como una propuesta para propiciar la
resiliencia en las comunidades de la subregión de La Mojana cuyos
pobladores son vulnerables a los efectos del cambio climático y de las
intervenciones antrópicas inadecuadas. El objetivo es, entender su
cultura e identificar propuestas y proyectos adaptativos flexibles,
donde se utilizan tipologías, materiales y técnicas vernáculas como
industrializadas, para responder de manera eficaz.

|

Ubicación: Vereda El Torno del municipio de San Marcos, Sucre, en
la Subregión de La Mojana al occidente de la “Depresión Momposina” de la región Caribe Colombiana. Año: 2017. Equipo: AGRA
arquitectos (Anzellini García - Reyes).

La metodología que utilizan es "saberes colectivos" ya que permite la
interacción entre pobladores y profesionales y esta se da en todas las
etapas del proceso, que son cuatro: reconocimiento, proyección, construcción y legitimación, cada una comunicada a través de un conversatorio y la presentación de resultados de preacuerdos. El fin de esta, es
compartir y articular los conocimientos vivenciales, técnicos, los saberes científicos y ancestrales, para adecuar los procedimientos y solventar la sostenibilidad ambiental, cultural y económica de la región, esto
de la mano con instrumentos o guías como cartillas, mapas, encuestas,
etc.
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LAMOV vivienda prototipo

Comunidad Residencial Benga Riverside
Ubicación: Mozambique, Teté. Año: 2014. Equipo: Diébedo Francis
Kéré.
La comunidad creó una especie de simbiosis ecológica entre diversos
orígenes culturales, las viviendas y la naturaleza, ya que por su localización en las inmediaciones de los ríos Revuboé y Zambezi, requerían
estrategias puntuales frentes a las condiciones climáticas, el riesgo por
inundaciones, la necesidad de vivienda para población migrante y todo
lo demás se logró a partir de una intervención arquitectónica con
materiales locales y prácticas sostenibles resaltando la identidad de la
comunidad.
Situado en la confluencia de las fuentes hídricas, el proyecto aspira a
crear un nuevo tipo de vecindario que responda a la creciente demanda de viviendas en Teté, Mozambique. El aumento poblacional es
originado por la migración a causa de la apropiación del territorio por
parte del conflicto armado y la industria.

Kéré fomenta la inclusión social entre residentes de diferente procedencia cultural e integra las nuevas construcciones en el entorno natural original, generando relaciones de simbiosis, otras estrategias son
los patios privados, las vistas panorámicas, la ventilación pasiva o el
tratamiento de aguas grises que contribuyan a crear una comunidad
residencial sostenible, económica y duradera. La riqueza ecológica que
caracteriza el lugar será preservada y además contribuirá a regular
climáticamente el ambiente.
Reconocer a la comunidad y brindarle iniciativas para que se apropien
del territorio y que a pesar de estar asentados ilegalmente, de la historia de desplazamiento que los acoge, estos puedan sentir sus viviendas
como una zona de confort. Se concluye que a través de un trabajo
colectivo, se crea una nueva identidad arquitectónica que pone en
valor los materiales tradicionales a través de técnicas contemporáneas
y que a pesar de diseñar un modelo genérico, este tenga adaptaciones
internas acordes a cada familia.
Obtenido de: https://arquitecturaviva.com/obras/comunidad-residencial-benga-riverside
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Vivienda palafítica como generadora de calidad de vida en mi Pacífico
Ubicación: Barrio Puerto Cali, Guapi, Cauca - Colombia. Año: 2017. Equipo: Arq. Yanira Carantón, Arq.
Cristhian Machuca y Arq. Robinson Sánchez.
Este proyecto de grado se basa en la teoría de la acupuntura urbana, estrategia que sirve como agujas que
revitalizan el todo, mediante la curación de las partes. De tal modo, se busca la recuperación del barrio
Puerto Cali mediante soluciones arquitectónicas, tecnológicas, urbanas y bioclimáticas en el municipio,
desde dos prototipos de viviendas palafíticas replicables, junto con los centros de manzana y la intervención
de un malecón a orillas del río Guapí.

Caranton, Y. Machuca, C. Sánchez, R. (2017). Vivienda palafítica como generadora de calidad de vida en mi Pacífico - Guapí, Cauca. Universidad Piloto de Colombia. Obtenida de:
http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1760

|

Este proyecto representa las características comunes que enfrenta el pacifico colombiano y como mediante
un buen diseño se logró generar centros de manzana y mejorar las situaciones problema, de tal modo que,
permitió a la comunidad mejorar los lazos de conectividad entre ellos mismos, ya que la arquitectura que
se propuso permitió la interacción constante en la comunidad, la relación permanente con la naturaleza y
el entorno que los rodea, puesto que en su materialidad se usaron maderas nativas locales, se ofreció la
flexibilidad y progresividad en las viviendas, entre otras prácticas.

HO RI Z ON T E Q A UIB D ISE Ñ O

Plantean la reubicación de las viviendas del barrio, a lotes baldíos aledaños, que generen mejores condiciones de vida a los habitantes; para el malecón se diseñaron espacios públicos tales como: kioscos, miradores,
gimnasios al aire libre, zonas verdes, zonas sociales, y parques infantiles, esto creó un potencial turístico
que aumentó las oportunidades laborales para la comunidad, además de la generación de un manual constructivo de detalles de madera con prácticas bioclimáticas y por último, se aplicaron sistemas autosustentables como un baño ecológico, compostaje, recolección de aguas lluvias y construcción con maderas nativas.

C A ST R O - YA IM A

Esta zona del municipio se consideraba como "enferma" urbanísticamente, ya que, no contaba con los
servicios básicos de agua, luz, acueducto, alcantarillado, ni infraestructura en las vías y los equipamientos
de la escuela; además, las viviendas no eran aptas para los habitantes, porque no suplían los espacios requeridos para brindar calidad de vida a las familias; generando así el hacinamiento en la mayoría de las viviendas.

ANÁLISIS
MULTIESCALAR
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Quibdó limita al norte con el municipio Medio Atrato; al oriente con el
municipio de Carmen de Atrato; al nororiente con el departamento de
Antioquia; al sur con los municipios de Río Quito y Lloró y al occidente
con el municipio del Alto Baudó. La capital representa el 7,17% de la
región chocoana, con una extensión de 13,5 km2, de los cuales el 0,4%
es área urbana, con 28 barrios y el 99,6% restante es área rural,
compuesta por 27 corregimientos.

El Río Atrato, con 35.700 km², es el río más caudaloso del mundo y
uno de los más importantes del país, nace en el Cerro del Plateado
ubicado en el municipio del Carmen de Atrato, cruza el departamento
de sur a norte y desemboca en el Mar Caribe conformando una amplia
red fluvial. La quebrada La Yesca con 2.4 km, fluye por el centro del
casco urbano como una fuente de abastecimiento para el acueducto de
la ciudad, pero cuenta con inconvenientes como asentamientos sobre
la margen de la quebrada, contaminación por actividades cotidianas,
disminución de vida de la microcuenca y malestar en los habitantes.
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La comuna 3 es el anillo central, en la comuna 4 está el barrio San
Vicente - Niño Jesús y en la comuna 5 Medrano y Zona Sur.

HO RI Z ON T E Q UIB D ISE Ñ O

Chocó, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con
Bogotá, componen el territorio de Colombia. Está situado al occidente
del país y hace parte de la región Pacífica, comprende las selvas del
Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, siendo el único
departamento de Colombia con costas en el Océano Pacífico y el Mar
Caribe.

C A ST R O - YA I M A

LOCALIZACIÓN

ESCALA DEPARTAMENTAL
A modo de contexto general, Chocó limita al norte con Antioquia, el
Darién (Panamá) y el Mar Caribe; al oriente con Antioquia, Risaralda
y el Valle del Cauca; al sur con el Valle del Cauca y al occidente con el
Darién (Panamá) y el Océano Pacífico.

CONVENCIONES
Municipio de Quibdó
Casco urbano Quibdó
Fuentes hídricas

MAR
CARIBE

HIDROGRAFIA
4
4
4
4
4

PANAMÁ

Sus vías principales de acceso son la vía Medellín, Manizales, Pereira y
Armenia, teniendo conexión directa con las fuentes hídricas más
representativas como el Río Atrato, el Río Quito, el Río Baudó, el Río
San Juan, el Río Bojayá y la llanura inundable que atraviesa en municipio de Quibdó.
Con una línea del tiempo que abarca desde el Siglo XVI (1515) hasta el
2018, se identifican los acontecimientos más importantes como: los
primeros asentamientos por comunidades Etnia Cueva, Tules (mal
llamados Kunas), Embera, indígenas; la explotación de oro con la
llegada de los extranjeros; el fin de la esclavitud en 1850; la explotación agrícola y maderera asociada a grandes empresas internacionales; los incendios que atravesó la ciudad siendo semidestruida; el reconocimiento colectivo de comunidades indígenas y afros; la apropiación de zonas naturales como parques y fuentes hídricas; el auge del
desplazamiento forzado en 1966 y desde entonces, la presencia de
diferentes grupos armados que se disputan el control de los cultivos
ilícitos como del territorio; entre 2010 - 2014 se gestionan los primeros Planes de Desarrollo Nacional y entre 2014 - 2018 las áreas delimitadas son renombradas áreas de reserva estratégica minera.

CORDOBA

Rio Atrato
Rio Quito
Rio Baurdó
Rios San Juan
Rio Bojayá
Llanura inundable

MINERIA

Oro
Platino
Cobre
CONFLICTO ARMADO
Cultivos ilícitos

ANTIOQUIA

5

VÍA MEDELLÍN

1

QUIBDÓ

OCEANO
PACÍFICO

2

RISARALDA
VÍA MANIZALES

3

CALDAS

4

“Que la voluntad y el tesón son capaces de vencer, lo prueba la pujanza del departamento del Chocó, cuyos hijos a través de la historia han
truncado en permanente lo inestable, en ciudades y centros urbanos
lo que antes dominó la selva, y en labranza los eriales” Historia
Documental del Chocó.

VÍA PEREIRA

VÍA ARMENIA

QUINDIO

VALLE DEL CAUCA

Plano escala departamental. Elaboración propia.

En 1680 inició la explotación
minera en Chocó.
Manuel Cañizales, colono
antioqueño y minero de
profesión, fundó una
población en tierras de los
caciques Guasebá y Quibdó.

19 91 - 1966

En 1989 se ﬁrma el convenio
169 OIT: derecho consulta libre,
previa e informada de
comunidades étnicas.

19 06 - 1948

Declaración ﬁnal, bajo la Ley 13
del 03 de noviembre, se declara
Quibdó como capital
departamental.

Desde 1997 se hace más
fuerte la presencia de
diferentes grupos armados
que se disputan el control
tanto de los cultivos ilícitos
como del territorio, ya que
gracias a su ubicación
geográﬁca en la costa pacíﬁca,
el Chocó es corredor de tráﬁco
de armas y drogas; desde
entonces, es el principal origen
del desplazamiento de
población y bloqueo de las
zonas.

C A ST R O - YA IM A

1702 - 1825
Algunas organizaciones de
protección del medio
ambiente y de los derechos
humanos protestan contra
planes estatales de grandes
obras de infraestructura en el
Departamento:
- Construcción de un canal
interoceánico
- Línea férrea que una el mar
Caribe con el Pacíﬁco
- Dos puertos marítimos sobre
el Golfo de Urabá y sobre la
Bahía de Cupica
- La conexión de la Carretera
Panamericana y otras obras.

En 1966 la ciudad fue
semidestruida por un incendio y
nuevamente reconstruida por
sus habitantes.
En 1977 se crea el Parque
Nacional de Los Katíos, unido al
Parque Nacional Darién de
Panamá como parque
binacional.

Quibdó proclamó su
independencia el 2 de febrero
de este año y, por decreto
ejecutivo del 30 de marzo de
1825, se creó como cabecera de
distrito.

Primeras declaraciones, para el
año 1906, fue declarado
intendencia y separado del
departamento del cauca al cual
pertenecía bajo la Ley 8° de 1821
y parte de la zona de tradicional
inﬂuencia de Antioquia fue
agregada al Chocó.
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Para 1959 sale la 2° Ley de
Reserva Forestal.

En el año 1702, aumentaron los
pobladores y el colono español
Francisco de Berro le dio el
carácter de población,
mediante acta ﬁrmada por los
vecinos, con el nombre de San
Francisco de Quibdó.

En 1991 nueva Constitución
Nacional. Reconocimiento
colectivo de territorios
indígenas y afros.

Por primera vez en la historia
1.200 indígenas se ven
obligados a huir de su propia
tierra a causa de
enfrentamientos entre las FARC
y las AUC.

En 1993 Se crea la Corporación
Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó
(CODECHOCÓ).

Se gestionan planes de
Desarrollo Nacional

En 1966 llega el auge de
explotación maderera,
concesiones seguidas de
desplazamiento forzado.

19 06 - 1948

19 90

En 1930 empieza la
explotación maderera, siendo
esta la actividad extractiva
más generalizada en la región.
El auge de esta extracción
asociada a grandes empresas
comerciales de madera se
presenta a partir de 1960

Se da la explotación agrícola
de monocultivos como el
caucho, palma, azúcar y crece
el auge de explotación de
metales como el oro, platino,
cobre y plata.

Entre 2010 - 2014 delimitan
áreas estratégicas mineras
En 2014 - 2018 son renombradas
áreas de reserva estratégica
mineras.

HO RI Z ON T E Q A UIB D ISE Ñ O

El norte del territorio chocoano
fue asiento de la primera
colonia española, llamado Santa
maría la Antigua del Darién
(actualmente Ciudad de
Panamá). Éste. mismo,
posteriormente fue de gran
disputa entre Antioquia y
Popayán debido a su riqueza.
Apropiación y labranza de
grandes tierras y riqueza con
mano de obra esclava aﬁcana
traida por los españoles,
situación que fue causa de ese
mestizaje.

Fin de la esclavitud.

En 1897 se dan concesiones
mineras a compañías
extranjeras para explotación
con dragas y mano de obra
local. Productor mundial No° 1
del platino.

19 97 - 2001

Con la explotación de oro,
llegaron los extranjeros.

19 66 - 1989

19 30 - 1960

Esta población fue incendiada
en varias ocasiones por los
indígenas. Este año fue
reconstruida por los jesuitas
Pedro Cáceres y Francisco de
Orta.

1851 - 189 7

16 54 - 1680

Población indígena y primeros
asentamientos de
colonización.
Comunidades como los Etnia
Cueva, luego los Tules (kunas),
que en el siglo XVI fueron
desplazados por los Embera.

SIGLO XVI (1515)

SIGLO XVI (1515)
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ESCALA MUNICIPAL
CONVENCIONES
Topografía
Vegetación urbano rural
Vegetación rondas hidricas
Vegetación urbana
Fuentes hídricas
Vías
HIDROGRAFÍA
1
2
3
4
5
6

Rio Atrato
Rio Quito
Rio Purre / Cabí
Quebrada la Yesca
Quebrada la Aurora
Quebrada el Carraño

Centrándose en Quibdó, este cuenta con extremas condiciones climáticas, en especial su alta pluviosidad, situación que sus fuentes hídricas
representa un gran potencial de sostenibilidad. Esto a su vez refleja
vegetación diversa, siendo de gran importancia en el ecosistema,
puesto que es un recurso que ofrece alimento, belleza visual y mejora
la calidad
del aire, sin embargo, los procesos de extracción han ocasiogeográﬁcas
nado deterioro ambiental, causando erosión,
generando un aumento
aﬂuentes
en el riesgo por inundaciones.
La estructura ambiental forma dos
anillos conformados por el Río
atrato y la vegetación urbano rural,
de los cuales se desprenden afluentes y y se observa la expansión de la
ciudad.

planiﬁcación

RIESGOS Y VULNERABILIDAD
Área inundable
Erosión / Extracción mineria
madera
CLIMA
1

Temperatura
Máxima
Mínima

2

Nubosidad
Despejado
Nublado

3

Precipitación
Mayor
Menor

4

Humedad relativa

5

Vientos
Velocidad
Dirección

6

Esquema ambiental Quibdó. Elaboración propia.
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Gráﬁco clima Quibdó. Fuente: Elaboración propia
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Plano ambiental Quibdó. Elaboración propia, base Argis.

MAR
87%

77%

CLIMA

OESTE

En cuanto a la asoleación,
para el mes de diciembre, el
sol se encuentra en su
posición extrema hacia el sur.

4
5
6

ABR
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mm

3.6
Km/h

24°C

SEP

8050

Alzado esquemático
estructuraclima
ecológica Quibdó.
Quibdó. Fuente:
Cartograﬁas socio-territoriales,
Gráfico
Elaboración
propia.Universidad EAFIT

SUR
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ESTE
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21.39 %

4

11.77 %

5

12.43 %

6

16.84 %

DESPLAZADA
52 %

23.9 %

20.8 %

3.9 %

0 - 15
años

15 - 19
años

19 - 49
años

49 - 60
años

> 60
años

INDÍGENAS
2.3%

12 %

NEGROS
87.5%

39.4 %

A
N

MALECÓ
NQ
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B

MERCAD
OR
IV
ER

57.6 %

89 %

Precariedad
servicios públicos

Necesidades básicas
insatisfechas

19 %

11 %

Analfabetismo

Hacinamiento
crítico

71.8 %
62.7 %
25.8 %
19.1%

arroz
plátano
maíz
yuca

Economía
(agricultura, minería
y pesca)

23 %
Tasa de
desempleo
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HABITANTES

2
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URBANA
92 %

16.65 %
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R
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9.5
%

%
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COMUNAS
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RURAL
8%

O
EÑ

TUTU
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s5

Cultura y tradición
transmisión de saberes

Muj
ere

Gastronomía mezclando
elementos de tierra, mar y río

POBLACIÓN

Tienen variedad de costumbres y tradiciones que son protagonistas de
la región, debido a que son sus raíces son afrodescendientes o hispanas; uno de sus símbolos son los rituales en velorios y entierros donde
realizan cantos fúnebres que hoy en día son patrimonio inmaterial de
la nación.

Música y fiestas para fortalecer
vínculos comunitarios y familiares

Uno de los pilares de esta investigación, es el aspecto social, ya que la
arquitectura sin observar y entender al usuario no tendría sentido. En
esa línea, se toman dos variables de aproximación, como: la cuantitativa, desde datos estadísticos otorgados por el POT, el DANE, la alcaldía
del municipio, entre otros; y por otro lado, la cualitativa, desde la
comunidad y todos los saberes que ellos conlleva, entendiendo sus
modos de habitar, costumbres, necesidades de primera mano, percepción del territorio, etc.

Movilidad y transporte

AMBIENTAL

1
2
3
4
5
6

Vegetación urbano rural
Zonas de inundación
Rio Atrato
Rio Quito
Rio Purre / Cabí
Quebrada la Yesca
Quebrada la Aurora
Quebrada el Carraño

Esc 1:40.000

El Río Atrato representa el
principal eje de movilidad,
contando con 3 rutas:
Turbo, Río Sucio y
Murindó; para el
transporte de alimentos,
maderas, combustible.

URBANO
Morfologías
Vías principales
Vías secundarias
Límite comuna 4
Uso institucional
Uso educativo
Uso de servicios
Uso recreo deportivo
Uso salud
Uso religioso

Rápido
Regular
Lento

6

Puntos movilidad

En el caso terrestre, las
vías son precarias, muchas
de ellas sin pavimentar y
falta señalización. El
principal medio de
transporte en la motocicleta por su economía,
rapidez y facilidad de
movilidad en vías
angostas.

En el aspecto urbano, se presentan dos morfologías predominantes, una en la zona centro, tipo colonial, con trazados
paralelos al río, y otra de tipo dispersa en el resto de la
ciudad, donde se encuentran las quebradas, dichas viviendas dispersas responden a la apropiación de áreas agrícolas,
como respuesta a la necesidad de subsistencia y del sistema
productivo; debido a esto, también se evidencia la concentración de servicios e infraestructura, lo cual representa
mayor desplazamiento y dificultad para acceder a estos.

1

4
5

3

Plano urbano escala municipal. Elaboración propia, base Argis.

La zona de expansión tiene cobertura mínima de equipamientos; carece de espacios culturales y deportivos, así
como, la precariedad en el estado de lo ya existente; el
principal medio de transporte es la motocicleta por su
economía, rapidez y facilidad de movilidad en vías angostas;
y finalmente uno de los datos más importantes, es el déficit
habitacional con un 89.7%, siendo una cifra alarmante,
especialmente en características cualitativas como su
estructura, materialidad, ubicaciones en zonas de riesgo y
hacinamiento, esto de la mano de la cobertura crítica que
presenta el servicio de alcantarillado, acueducto y gas.

1900 - 1920
1920 - 1940
1940 - 1950
1950
1960
1970
1980
1990

COMUNA
1

COMUNA
2

COMUNA
3

COMUNA
4
COMUNA
5

COMU
6

Plano comunas y morfologías
Quibdó. Elaboración propia.
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El municipio de Quibdó,
no es prestador directo de
los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

El uso predominante es lo
residencial, ya que en la
zona centro se concentra
el comercio, los servicios y
los equipamientos de
distinta índole.

Estos servicios son
prestados a través del
operador Aguas nacional
EPM S.A. E.S.P. Proyecto
aguas del Atrato.

Con todos los servicios
Con acueducto y sin alcantarillado
Sin acueducto y alcantarillado
Sin servicios

Según estadísticas del
DANE, se presentan casos
críticos de cobertura, lo
cual representa problemas
de saneamiento.

Recreo deportivo
Institucional
Salud
Educativo
Servicios
Religioso
Comercial / Mixto
Residencial

Ocupación histórica
Morfologías urbanas

MORFOLOGÍA TIPO COLONIAL

Sin embargo, las zonas
alejadas al centro tienen
una cobertura mínima de
estos y no se encuentran
en condiciones óptimas, lo
cual representa un
desplazamiento de la
población.

0 - 10 %
10 - 20 %
20 - 40 %
> 40 %

77%
Si cuenta con el servicio
No cuenta con el servicio

3%
97%

GAS

Concentración de
servicios e infraestructura,
lo cual representa mayor
desplazamiento y
dificultad para acceder a
estos.

23 %

Si cuenta con el servicio

Carencia de espacios
culturales, deportivos, así
como precariedad en lo
existente.

INTERNET

Diagnóstico urbano.
Elaboración propia.

89.7%
Nodos de servicios e infraestructura
Vías principales
Vías secundarias

26.5%

63.2%

Déficit Cuantitativo

Déficit Cualitativo

Déficit Habitacional

ENERGÍA

UNA
6

19%
81%
Si cuenta con el servicio
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No cuenta con el servicio

34%
66%
Si cuenta con el servicio
No cuenta con el servicio

6%
94%
Si cuenta con el servicio
No cuenta con el servicio

27%
ACUEDUCTO

MORFOLOGÍA DISPERSA

s urbanas. Base planimetría Alcaldía Municipal de

ALCANTARILLADO

No cuenta con el servicio

Zona de expansión
(costado sur y oriental)
con cobertura mínima de
equipamientos.

C A ST R O - YA IM A

Se presentan dos
morfologías predominantes. En la zona centro tipo
colonial con trazados
paralelos al río y en el
resto de la ciudad de tipo
disperso, donde se
encuentran las quebradas.

Usos

73%
Si cuenta con el servicio
No cuenta con el servicio

HO RI Z ON T E Q A UIB D ISE Ñ O

En 1920, Quibdó contaba
con una pequeña
población y para los 70’s y
90’s llegaron nuevos
habitantes de zonas
rurales y víctimas de
conflicto.

Servicios públicos

RECOLECCIÓN DE
BASURAS

Ocupación histórica
Morfologías urbanas

ESCALA COMUNAL

Vegetación
Fuentes hídricas
Zonas duras

Segmentación ambiental.

Fuentes hídricas
Vías sin pavimentar
Vías en estado regular - bueno

Estado de vías.

CONVENCIONES
Fuentes hídricas
Vías
Zona de inundación
Contaminación Quebrada la Yesca

Uso institucional
Uso servicios
Uso educativo
Uso religioso
Uso salud
Espacio público
Flujos principales de atracción

Diagnóstico urbano ambiental. Escala comunal. Elaboración propia, base Argis.

Esc 1:40.000

Institucional
Recreo deportivo
Salud
Educativo
Servicios
Religioso
Comercial / mixto
Residencial

Usos urbanos.

Construcciones
Fuentes hídricas

Tendencia de ocupación.
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Vivienda palfítica y pasarelas

Contaminacón Quebrada la Yesca

Mal estado de vías

Horizonte Quibdiseño enfoca el análisis en este sector que abarca la
comuna 3, 4 y 5, ubicado en la zona sur de la ciudad, zona de futura
expansión, debido a que cuenta con importantes cuerpos hídricos
aledaños como la quebrada La Yesca, la quebrada La Aurora, el Río
Cabí y el Río Atrato, además de la proximidad con el centro de Quibdó;
encontrando un equilibrio entre lo existente (ortogonal y compacto) y
lo propuesto (disperso y con relación lleno - vacío) teniendo como
borde la estructura ecológica presente.

H OR I ZON T E Q A UI B D IS EÑ O

IMÁGEN URBANA EXISTENTE

Contraste de material tradicional y moderno

La calle como espacio comunal

Invasión del espacio público

A pesar de esa cercanía, se evidencia la carencia de equipamientos y
espacio público en la ciudad, junto con la desconexión de los flujos de
atracción principales debido a la falta de movilidad y mal estado de las
vías, que se caracterizan por ser angostas, muchas de ellas sin andén,
ni señalización vial.

La vivienda es compacta en el centro de la ciudad, pero la tendencia de
ocupación en el transcurso del tiempo fue y sigue siendo dispersa y
radial, conforme se aleja del centro, siguiendo el camino de las fuentes
hídricas e invadiendo las mismas.

Precariedad en el espacio público

La escala comunal permite la aproximación a tres comunas y sus
alrededores. Se observa la gran interacción entre el polo de servicios e
infraestructura del centro con el resto de los barrios ubicados al sur y
al oriente, demostrando así la importancia de este espacio para la
comunidad gracias a la cercanía con el centro tanto en cuestiones de
trabajo como comerciales y educativas.

ESCALA PUNTUAL
La selección y delimitación
de esta zona, se da luego del
análisis
para
destacar
valores como el agua siendo
símbolo de arraigo y sustento de las familias; la proximidad al centro de Quibdó, en
especial a la plaza de mercado por ser su lugar de trabajo; la importancia de proteger las fuentes y rondas
hídricas del sector, que se
encuentran en una grave
estado de contaminación; la
necesidad de reubicar las
viviendas muy cercanas a los
cuerpos hídricos, en un
sector que cumpla los requerimientos antes descritos,
pero garantizando la seguridad de los habitantes frente a
riesgos de inundación y así
mismo
aumentando
su
calidad de vida; esto consolidando el hábitat inmerso,
según la norma como área
residencial R3 de media
densidad.
CONVENCIONES
Fuentes hídricas
Relaciones con el agua
Áreas carentes de vegetación
zona de alta contaminación
vías principales (conexión con el
centro)
vías recolectoras
Construcciones existentes
Viviendas a reubicar
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Especies maderables, nativas,
comestibles
y
aromáticas.

Arborización existente.

El uso predominante es la vivienda y tiene poca cobertura en infraestructura de servicios y equipamientos, que son necesarios para brindar
calidad de vida a la comunidad. En el radio de estudio se encuentra
una institución educativa, un polideportivo, el centro de salud, la
capilla y un pequeño comercio. Estas ocupaciones se observan de tres
formas, en las cuales hay disminución de la densidad hacia el extremo
sur y en algunos puntos de las rondas hídricas.

fuente hídrica
zona de amenaza
por inundación

fuente hídrica
via principal
via colectora

vias
fuente hídrica
ocupación

Ocupación existente.

vias
fuente hídrica
vivienda
espacio público
equip. educativo

Usos existentes.

+ 1.98 m

Riesgos naturales.
Cota de inundación.

Infraestructura víal.

Densidad alta.
Morfología ortogonal.

Densidad media.
Viviendas pareadas al borde.

Densidad baja.
Viviendas aisladas al borde.
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Debido a que la zona de implantación se encuentra bordeada por fuentes hídricas caudalosas, el sector se encuentra dentro de las zonas de
amenaza alta por riesgo de inundación con un cota aproximada de 1.98
metros, según Codechocó. Como se menciona en la escala anterior esta
zona no cuenta con vías pavimentadas, señalizadas, adecuadas para
todo tipo de transporte, por lo cual se dificulta el acceso tanto de
vehículos, servicio público y el recorrido de la red de recolección de
basuras, en parte, factor causal de la contaminación presentada.

Este capítulo describe la morfología de los asentamientos, la configuración del hábitat rural y urbano y las tipologías
de vivienda; recopilación que es perteneciente al Pacífico Colombiano y a escala municipal, específicamente Quibdó.

• Primer hábitat de colonización.
• Hábitat sedentario unifamiliar.
• Hábitat parental asociado.
• Vecindario rural o parental.
• Núcleo veredal.

UNIDADES PRODUCTIVAS AISLADAS:

Vivienda afro

HÁBITAT DISPERSO

Hábitat minero, colonización española

SIGLO XVII - XIX

VIVIENDA AUTÓCTONA

• Río
• Mar

ALDEA LÍNEAL

Hábitat colonización negra

SIGLO XIX - XX

Vivienda indígena

HÁBITAT ABORÍGEN

ANÁLISIS MORFOTIPOLÓGICO DE LA VIVIENDA EN EL PACÍFICO COLOM
TRANSICIÓN
V

H

HÁBITAT DE REDES ALDEANAS
CABECERAS URBANAS
HO RI Z ON T E Q A UIB D ISE Ñ O
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TRANSICIÓN

Vivienda moderna

TRANSICIÓN DE LO
TRADICIONAL A
LO MODERNO

POLO DE CUENCA Y DE COMARCA

Vivienda tradicional de un piso

ALDEA MAYOR

VIVIENDA TRADICIONAL

CENTRO URBANO MENOR

Vivienda tradicional de dos pisos

ALDEA COSTERA

Habitat disperso o concentrado

ALDEA MENOR
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MBIANO

VIVIENDA MODERNA

ASENTAMIENTOS EN EL PACÍFICO
COLOMBIANO Y QUIBDÓ

Hábitat aborígen. Corresponde a
los
asentamientos
americanos
existentes antes de la ocupación y
conquista española.

La morfología se adapta a dos tipos de asentamientos: fluviales - a orilla de ríos y quebradas y
costero - a orilla de playas de litorales. Con base en esto, se configuran las siguientes tipologías:

Hábitat minero, colonización
española. Se concentran los
escasos habitantes alrededor de
centros mineros. Albergan mano de
obra esclavizada e indígena que
sumaba unas 20.000 personas.

HÁBITAT ABORÍGEN

Hábitat colonización negra.
Hace referencia a población
descendiente de los esclavos
africanos, que básicamente querían
“hacer finca” y “tomar posesión”.

HÁBITAT MINERO
COLONIZACIÓN ESPAÑOLA
CIMARRONERAS PLATANARES

MINAS

HÁBITAT COLONIZACIÓN NEGRA

HÁBITAT DISPERSO
PRIMER HÁBITAT DE COLONIZACIÓN

HÁBITAT SEDENTARIO UNIFAMILIAR

HÁBITAT PARENTAL ASOCIADO

CIMARRONERAS

SELVA

CULTIVOS

CANCHA
Crecimiento concéntrico de la ciudad y expansión a lo
largo de las carreteras y fuentes hídricas principales.

De esta tipología surge el hábitat
disperso, del cual se despreden las
siguientes cinco, siendo unidades
productivas aisladas:

COLINO

VECINDARIO RURAL O PARENTAL

NÚCLEO VEREDAL
100 - 200M

RÍO ATRATO

1. Primer hábitat de colonización.
2. Hábitat sedentario unifamiliar.
3. Hábitat parental asociado.
4. Vecindario rural o parental.
5. Núcleo veredal.

RÍO
ATRATO

ENTRE 1 Y 2KM

PRIMEROS ASENTAMIENTOS

SERRANÍA

LADERA

PLANICIE
ALUVIAL

LADERA

POBLACIÓN DESCENDIENTE

SERRANÍA

CULTIVOS Y ALBERGUES RUDIMENTARIOS

HÁBITAT DE REDES ALDEANAS

CABECERAS RURALES

ALDEA LÍNEAL

ALDEA COSTERA

UNIDADES PRODUCTIVAS AISLADAS

POLO DE CUENCA Y DE COMARCA

Hábitat de redes aldeanas.
Configura tres tipos de aldeas en
hábitat concentrado:
1. Aldea lineal. Es un “pueblo
urbanizado”, a lo largo del río o mar.
2. Aldea menor. Viviendas
pequeñas y sencillas, alrededor de
30 - 50 casas.
3. Aldea mayor. Normalmente de
50 - 100 viviendas, llegando a
construir 200 casas. Se manifiestan
los primeros indicios de diferenciación social.

CENTRO URBANO MENOR

PUEBLO
O CALLE

300 - 500M

ALDEA MENOR

ALDEA MENOR EN EXPANSIÓN

SURGE LA NOCIÓN DE “BARRIO”
Trazado reticular diferente en vías
urbanas y vías rurales

Trazado reticular
bastante conﬁgurado.
En el centro urbano de
forma ortogonal y hacia
la periferia en espinas
de pescado.

RÍO ATRATO

Formación de corredores urbanos y
conurbación de pueblos de la periferia.

ALDEA DE CONFLUENCIA O ESQUINERA

ALDEA MAYOR
Expansión de la ciudad hacia pueblos
circunvecinos de la periferia.

EN CONSTRUCCIÓN

SELVA
SECADO DE
PESCADO
CANCHA

HUERTAS, FRUTALES Y GALLINEROS

EN CONSTRUCCIÓN
TERRAPÉLN

ESCUELA

MÁX. 1KM

CALLE

RÍO ATRATO

TALUD

Estructura urbana sencilla,
Trazado reticular en
consolidación

HÁBITAT CONCENTRADO

MÁX. 1KM

Absorción de pueblos en la mancha
urbana y ocupación de baldíos
intermedios. Continúa la
expansión a lo largo de
carreteras y se repite
el proceso.

Cabeceras rurales. Configura
tres tipos de asentamientos en
hábitat concentrado:
1. Aldea costera. Son fuente de
desarrollo de los habitantes de
caseríos y viviendas dispersas
aledañas.
2. Polo de cuenca y de comarca.
Pequeñas ciudades de tipo urbano
con rasgos de tipo rural.
3. Centros urbanos menores.
Alcanzan el máximo desarrollo
social y económico en el ámbito
regional, atraen a la población y se
generan las primeras inversiones
públicas y privadas.
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VIVIENDA AUTÓCTONA
A partir de las tipologías de estas
comunidades, se establecen los
elementos
constructivos
pertenecientes a la vivienda
palafítica, como son las cubiertas,
las plataformas y los soportes
estructurales, enalteciendo los
materiales locales.

Ubicada en aldeas aborígenes, a orillas del río y quebradas, se encuentra la vivienda
indígena que con los primeros asentamientos Embera y Waunaná los tambos primero
eran de planta circular, evolucionando a una planta cuadrada, ambas con una cubierta
cónica que desciende hasta poca distancia de la plataforma para proteger el interior de la
lluvia, el viento y el sol.

No utilizaban cerramientos, no
tenían divisiones físicas, la escalera
principal iba de terreno a zarzo lo
que generaba la conexión de cuatro
espacios, con usos claramente
diferenciados:

VIVIENDA INDÍGENA

COMPONENTES DE LA VIVIENDA PALAFÍTICA

VIVIENDA AFRO (en promedio 63m²)
VIVIENDA INICIAL

VIVIENDA AMPLIADA

PALEADERA

CUBIERTA
ALCOBA
ALCOBA

ALCOBA
TERRAZA
MÚLTIPLE

TERRAZA

La vivienda afro sigue siendo
hábitat disperso. Esta morfología
abarca dos tipologías, la primera, es
el rancho negro en donde se
encuentra la vivienda inicial con
una modificación hacia la planta
rectangular
conformando un
vecindario rural de tipo líneal.

ALCOBA
MÚLTIPLE

COCINA

MÚLTIPLE

MÚLTIPLE

VOLUMEN
RECTANGULAR

PLATAFORMA

ESTRUCTURA

PASARELA

PALEADERA

RANCHO NEGRO

VECINDARIO RURAL

La segunda, la vivienda ampliada
cuenta con la misma distribución
espacial pero se le adiciona la
terraza para generar espacios
abiertas dentro la vivienda.
Los pilotes son troncos de madera,
la cubierta de dos a cuatro aguas,
implementan algunos cerramientos
parciales, integra una alcoba, una
sala múltiple, la cocina con un
fogón de leña y una azotea
rudimentaria, espacios que se
organizan a través de un corredor
central.
En la vivienda autóctona las
cubiertas son en hojas de palma, las
fachadas y pisos en madera rolliza o
labrada y como cerramientos en el
baño utilizaban esterilla, envoltura
de plástico o palmiche.

C A ST R O - YA IM A

ESTRUCTURA CUBIERTA Y SOPORTES

|

TAMBO PLANTA CUADRADA
42.1m²

HO RI Z ON T E Q A UIB D ISE Ñ O

TAMBO PLANTA CIRCULAR
33.4m²

1. Del terreno al piso de la casa.
2. Del piso de la casa a la estructura
de la cubierta.
3. De la estructura de la cubierta a
la cubierta, generando un altillo.
4. Del altillo al cielo, haciendo
alusión a los energías espirituales.

VIVIENDA TRADICIONAL

Conserva
los
cerramientos
tradicionales en esterilla de palma o
guadua, se realizan las primeras
divisiones interiores con tablas de
madera un poco más trabajadas.

En las aldeas lineales se evidencia la transición de la tipología autóctona a la tradicional,
ubicadas sobre fuertes corrientes de agua como los ríos y el mar.

La terraza pasa a ser un puente
conector de dos volúmenes, uno que
aloja las alcobas y la sala con uso
múltiple y otro
secundario la
cocina, adosado o separado a este la
paleadera.

Mantiene las características autóctonas (volumen, espacios, organización). Parte del mismo
módulo, pero este crece por medio de adiciones posteriores o laterales.

Mantiene el uso de los materiales
locales, pero con el fin de minimizar
los riesgos por incendios se
reemplaza la cubierta en hojas de
palma por materiales industrializados como tejas de fibrocemento,
tejas onduladas fabricadas con
cartón
asfaltado,
cubiertas
metálicas y de asbesto - cemento.
Son viviendas en transición que han
sido modificadas con el tiempo.

TRANSICIÓN AUTÓCTONO A TRADICIONAL

COCINA

COCINA
ALCOBA
MÚLTIPLE

SOBRE RÍO O MAR

ALCOBA

ALCOBA

MÚLTIPLE

ALCOBA

En las aldeas mayores y costeras
están las viviendas tradicionales en
zona urbana y rural, siendo la
tipología de uso más frecuente,
conformando un hábitat concentrado. Sin embargo, se evidencia un
modelo tradicional anfibio (esteros
y quebradas urbanas).

IMPLEMENTACIÓN DEL PUENTE COMO CONECTOR

VIVIENDA TRADICIONAL (en promedio 79.71m²)
ZONA URBANA

ZONA RURAL
PALEADERA

PALEADERA
ALCOBA
COCINA

COCINA

MÚLTIPLE

ALCOBA
BAÑO

COCINA
ALCOBA

COCINA

MÚLTIPLE

ALCOBA

COCINA

MÚLTIPLE

ALCOBA

ALCOBA
ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA
ALCOBA
ALCOBA

COCINA

ALCOBA

BALCÓN
MÚLTIPLE
ALCOBA

ALCOBA

MÚLTIPLE

BALCÓN

ALCOBA

PLANTA PISO 1
LOCAL

SALA

Este modelo se construye con etapas
sucesivas de desarrollo, que
comienzan con un núcleo básico y
de acuerdo con los recursos de cada
familia se van agregando aposentos.
Es un proceso lento, que toma
varios años o que nunca se termina.

PLANTA PISO 2

De planta rectangular y en torno a
un eje - corredor central se
organizan espacios que unen la
fachada con el patio posterior, se
adicionan hasta tres habitaciones
pequeñas, y la paleadera es un
cubículo
más
amplio
para
complementar la zona de servicios,
este denominado la zona de oficios
húmedos.
Puede desarrollarse en una o dos
plantas, se implementan los
primeros acabados en pintura y
utilizan cerramientos completos en
plástico o esterilla y para la unidad
sanitaria en bloque de concreto.
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VIVIENDA MODERNA

Esta transición se da en los polos
de cuenca, es un prototipo con un
sistema tecnológico híbrido que
maneja elementos rudimentarios
con la construcción moderna.

Este análisis es importante porque nos permite identificar la evolución histórica y
arquitectónica que se ha venido presentando en la región, para poder implementarlo en el diseño de alternativas de viviendas sostenibles e innovadoras, teniendo
un consenso de las áreas, los espacios y la distribución. Se presentan cinco tipos
de asentamientos en zonas fluviales y costeras, haciendo referencia a cada una de
las cinco tipologías de vivienda.

Se sustituyen los pilotes por un
basamento de 40 - 50 centímetros,
enmarcado por un cordón de
concreto simple que se rellena con
piedas y grave.

VIVIENDA MODERNA (en promedio 75.25m²)

COCINA
ALCOBA

COCINA

ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

ALCOBA

MÚLTIPLE

ALCOBA

MÚLTIPLE

COCINA

MÚLTIPLE

MÚLTIPLE

PLANTA PISO 1

1. Construcción de primer y
segundo piso en madera.
2. Construcción de primer piso en
mampostería de bloque de
concreto y segundo piso en
madera.
3. Construcción de primer y
segundo piso en ladrillo y
materiales totalmente industriales.

A

La vivienda moderna se caracteriza
por el empleo de cemento en losas
corridas, sin refuerzos de hierro o
deficientemente
armadas,
eliminando por completo el uso de
las maderas.

A

B
A

B

A

B
B
A
A

A

A
M

A

Se levantan muros en bloque de
cemento o ladrillo y paredes
interiores de fabricación artesanal.
PLANTA PISO 2

Otro materiales son la implementación de pisos en baldosa o
cemento afinado, cerámicas en
baño y cocina, enlucidos con
pañete y pintura, y detalles de
ventanas y balcones haciendo
alusión a los tejidos indígenas.
La cocina y la zona de servicios
deja de ser un módulo adosado y
empieza a ser parte integral de la
vivienda.

COCINA Y ZONA DE SERVICIOS AISLADA

COCINA Y ZONA DE SERVICIOS INTEGRADA

Esta evolución arquitectónica
expresa una diferenciación social
de las comunidades.

C A ST R O - YA IM A

ALCOBA

Existen variaciones en la construcción y terminación de viviendas
modernas en dos plantas:

|

COCINA
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TRANSICIÓN TRADICIONAL A MODERNA

Implica el uso de cemento, hierro,
gravilla y tejas industriales, que
combinan
con
componentes
portantes en madera y cerramientos de procedencia artesanal.

MARCO
NORMATIVO
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CÓDIGO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ
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Normativa general urbana municipal - POT

Normativa general urbana puntual - POT
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Normativa general arquitectónica - POT

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE (NSR-20)

45
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LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL
(Leadership in Energy & Environmental Design - LEED)

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL
DISEÑO COLABORATIVO
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Gracias al vínculo familiar con dos habitantes del sector de implantación, se logró realizar una entrevista semiestructurada vía llamada
telefónica; quienes relataron los pro y contra del contexto y de su
vivienda, para así determinar los espacios que necesitaban, la materialidad, la forma, entre otros.

Laurentina

Trabajadora plaza de mercado

Baño

Compartir y estar en la
paleadera o el “frente”

¿Qué le gusta y disgusta del barrio?
¿A qué se dedican?

¿Cómo es la relación con los vecinos?

Madera material
predominante, pero con
filtración de agua

Maestro de construcción

Tomás

Sala - comedor

Vínculos fuertes con los
vecinos

Sin servicio de internet
por cable

¿Cómo vive?

¿Cuántas personas viven en su casa?

Baño sin privacidad

¿Por qué vivir cerca a la quebrada?

Ingresos diarios de $40
mil por trabajo en la
plaza

¿Cómo se imagina su casa?
Cocina

Habitación

Vanessa

ENTREVISTA
SEMIESTRUCTURADA

Algunos resultados

Estudiante y Profesora

Luego de entender la complejidad del territorio a través de la recopilación
de información e investigación fuera de campo, se indaga sobre el diseño
colaborativo con el fin de implementar herramientas para acercarnos a la
comunidad y lograr un diagnóstico cualitativo del entorno.

Huertos, plantas
medicinales y crianza
de animales
Importancia de vivir
cerca al centro y la
quebrada

ENCUESTAS
50%

3-4

de los entrevistados
pertenecen a estrato 1

integrantes por familia con
tendencia a ampliarse

1-2

70%

smmlv

de los entrevistados se
reconocen como “afro”

de ingresos en el 50%
de las familias

75%
de los entrevistados son
universitarios o docentes

DISEÑO DE VIVIENDAS
Siguiendo esta metodología, se realizó otra encuesta en un punto
más avanzado de la investigación, para conocer de primera mano la
opinión y preferencias de los usuarios frente al diseño preliminar de
las viviendas.
Imágenes enviadas por los habitantes. (2021). Entrevista semiestructurada.
Datos obtenidos mediante encuestas virtuales ciclo 2021 - I y II.
Iconografía y otros tomado de Google Images.

Madera en cerramientos
y pisos

Madera a la vista
y fachadas de color

Cubierta en palma y
machimbre

División de espacios
en habitaciones

Uso de local como
tienda, papeleria...

Algunos comentarios fueron en torno a la identificación de la vivienda con su ideal, espacios más
grandes en unas tipologias y reducidos en otras, la sugerencia a la simplificación de las escaleras, una
buena crítica con respecto a la cubierta, lo “refrescante de la casa” y los recorridos.

|

65%
de los entrevistados fueron
mujeres
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Se realizaron encuestas para la caracterización del usuario, teniendo
en cuenta los planteamientos a diferentes escalas. Estas fueron
dirigidas a familias de estratos 1, 2, 3, pertenecientes a la comunidad
negra, que están conformadas de 3 - 8 integrantes. Algunos de los
resultados fueron la caracterización de poner en práctica tradiciones
afrocolombianas que condensan la resistencia ancestral frente a la
esclavitud y les permite crear fuertes vínculos comunitarios y familiares; de allí se destaca el uso de medicinas alternativas, gusto por
el baile, la música, un alto desempeño en deportes y gastronomía.

C A ST R O - YA IM A

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO

RECORRIDO COMENTADO URBANO Y PUNTUAL
El recorrido comentado es una técnica de acceso a
información cualitativa, que permite la percepción
del espacio en movimiento, teniendo una mirada
natural al caminar, percibir y describir. Esta técnica
sirve para detectar problemas y tomar decisiones
funcionales, tener un diagnóstico urbano que recoja
experiencias afectivas y sensoriales, enriquece las
elaboraciones teóricas, brinda una comprensión de
la vida urbana y que se pueda entender claramente la
relación entre usuario y lugar. Se puede llevar a cabo
a través de entrevistas individuales o colectivas para
recaudar percepciones desde diferentes puntos de
vista, junto con planimetrías del lugar.
El recorrido urbano se hace desde el centro de
Quibdó hacia la periferia sur, acompañado de un
registro fotográfico; teniendo en cuenta el planteamiento del proyecto y el análisis multiescalar, se va
generando un plano de percepción y esquemas de las
propuestas del casco urbano. Dicho esto, se identifican los nodos de aglomeración poblacional y se
evalúa si la infraestructura existente suple o no las
necesidades de la comunidad, o si por el contrario, el
entorno carece de un punto específico para actividades.

Mapa comentado. Plano percepción y esquema planteamiento casco urbano,
Quibdó. Elaboración propia, fotos Street View.
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El recorrido puntual se
realiza desde Street View Google Maps, con tres
perspectivas: la academia,
un habitante local y una
persona externa; de tal
modo que se logre recolectar información desde
diferentes puntos de vista,
ya que no se pudo realizar
visita de campo por la
contingencia sanitaria.

Matriz de apreciaciones
personales y colectivas.
Elaboración propia.

|

Seguido de esto se
realiza una matriz de
apreciaciones personales y colectivas,
donde se plasma la
percepción de las tres
personas involucradas, respecto a los seis
temas clave, para así
concretar las estrategias de solución.
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Plano recorrido comentado.
Escala comunal, Quibdó.
Elaboración propia y fotografías
de Street View.
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Dicho trayecto inicia en la
calle 18 hacia el oriente,
gira en la carrera 5 hacia el
norte y sigue el camino
por la calle 20 hacia el
oriente, desciende por la
carrera 7 y 8 hacia el sur,
para finalmente llegar al
borde del Río Cabí. De allí,
surgen dos desviaciones,
una, por la calle 15 y transversal 8° para llegar al
punto más alto de la zona
y otra, por la calle 10, con
el fin de abarcar mayor
territorio. Se va realizando un plano del recorrido,
con registro fotográfico en
puntos donde el habitante
local, relataba algún acontecimiento físico o afectivo; para luego realizar un
plano con ideas esquemáticas de lo que sería la
propuesta puntual.

PROPUESTA
URBANA

51

PROPUESTA MUNICIPAL
Conceptualmente lo policéntrico define cada intervención planteada a través de ejes y nodos, ya
que la ciudad presenta una concentración de infraestructura en el centro, aumentando la desconexión entre sistemas.
... Una ciudad, generalmente, tiene un principal
centro identificable, pero al mismo tiempo existen
otros subcentros urbanos, con los que establece una
serie de relaciones completamentarias o de competencia. (Richardson, 1988).

Aparentemente la definición es sencilla, una ciudad
con varios centros, en el cual el tejido urbano se ve
dividido wn varias zonas de influencia, de alta
densidad y esas zonas se interconectan a través de
eficientes sistemas de transporte. Donde en cada
sector la gente vive, trabaja y realiza actividades de
ocio.

El concepto de “policentro”, a su vez, trae ideas
similares a las llamadas ciudades de 15 minutos, ya
que significa una estrategias para incentivar el
desarrollo de pequeñas comunidades autosuficientes,
donde los servicios básicos están disponibles en
menos de 15 minutos.

La ciudad policéntrica es la ciudad que trasciende lo
urbano para abarcar el terriotiro, combinando
desarrollo y cooperación competitiva a nivel económico, social y medioambiental entre sus partes, todo
articulado a través de eficientes redes de comunicaciones, según Koolhass.

Desde el aspecto físico ambiental los ejes verdes y el
circuito perimetral conectan la
estructura ecológica de oriente
con el río Atrato y en estos se
encuentran nodos de espacio
público.

|
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Alameda del
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Habitar / espacio público
Turístico cultural / estudiar
Urbano puntual
Comercio / trabajar
Existentes

Calle 26

-b

Finalmente, desde el aspecto
turístico - cultural se genera
una red de nodos comunitarios
que permiten la interacción
entre equipamientos, instituciones y servicios, resignificando la
identidad de la región.

Megaparque

l

g
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Programa urbano

La arquitectura permeable, es la que cuenta con un estilo puramente
relacional, donde se establecen conexiones entre lo privado y lo público,
el espacio interior y su entorno con el fin de otorgar conectividad, tanto
física como visual, sonora y sensorial; permitiendo la penetrabilidad de la
luz, el flujo peatonal, la unificación de espacios, la convergencia y la
flexibilidad. (Giuliana, 2014).

El concepto de permeabilidad rige
la propuesta, permitiendo el flujo
natural del agua criterio central para
su planificación urbana; De allí se
explica la implementación de la
reforestación al borde de las fuentes
hídricas, alamedas con jardines
filtrantes, parques inundables, gran
cantidad de suelo permeable y elevación de circulaciones y construcciones.
beneﬁcios

Arquitectura que busca la
homogeneidad y
transparencia, además de la
integración cultural.

Para lograr esto se aplicará la teoría de la permeabilidad, en la cual se
usan diferentes variables denominadas “ángulos de permeabilidad”, los
cuales permiten una correcta reconexión con la ciudad y la generación de
atmósferas que permitan la participación de los usuarios, tanto los
miembros de la comunidad inmediata, como los visitantes. (Mesa y
Mesa, 2013, p. 05).

Pero no solo se ve la permeabilidad
en un sentido físico, sino también en
un sentido simbólico, ya que la
disposición de elementos dejando
vacíos y zonas comunales, refleja la
interacción comunitaria característica de la región.

Mejoramiento de vías
actuales y propuesta
malla vial costado sur
+ 15.762m2

ﬁn

Peatonalización
Calle 26 y nueva
traza urbana
+ 9.798m2

uniﬁcación

Mejoramiento plaza de
mercado dentro y fuera
del predio
6.108m2

Nodo de casas turísticas
quebrada La Yesca
734m2

Nodos comunitarios:
equipamiento + zona
verde
1.308m2

Embarcadero
1.776m2

Arquitectura que
transforma el
programa en espacio.
Flexibilidad de
funciones.

Pasarela
“Parque lineal”
La Yesca
5.716m2

Densidad de
vivienda alta
83023m2

Nodos comunitarios:
equipamiento + zona
verde
1.308m2

4 76
m

Arquitectura como límites
blandos que reaccionen
con el entorno natural.

Cic
lo

ru t
a

Densidad de
vivienda media
93983m2
Equipamientos
2.631m2

Habitar:
en torno a las rondas hídricas.
Estudiar:
espacios educativos y culturales.
Trabajar:
extensión plaza de mercado.

Pasarela de
acceso
vivienda dispersa
1.460m2

Densidad de
vivienda baja
62.126m2

Programa urbano

80. 4
30m
2

ﬂujo

ec
o ló
g ic
o

Relación con los
sentidos del ser
humano.

Se
nd
er
o

PROPUESTA COMUNAL
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PROPUESTA PUNTUAL
EXISTENTE
Fuentes hídricas
Vegetación dominante
Construcciones

PROPUESTA
Reforestación rondas hídricas

5

6
7
8
9
10
11
12
13

Movilidad
- Alameda la Yesca
- Vías vehiculares
- Bahia vehicular
- Pasarelas peatonales
Equipamientos
- Embarcadero Niño Jesús
- Centro de salud
- Capilla
- Centro infantil
- Casa de la cultura
- Espacios comunitarios
- zona turística - comercial
- Centro de compostaje
Vivienda
- Área construida
- Área progresiva
- Huertos / zona animales
- Circulación / Terrazas

C A ST R O - YA IM A

2
3
4

Espacio público
- Parques inundables
- Parques urbanos
- Parque lineal la Yesca
- Parque ambiental Quibdó
- Plazoleta cultural Palenque

|

1
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Para la realización de
esta
propuesta
se
establece el concepto
porosidad,
relación
interior - exterior,
articulado a la teoría
del “tapiz urbain” desarrollada por los arquitectos urbanistas Paul
Lester Wiener y Josep
Lluís
Sert;
dichas
características
están
aplicadas en cada criterio de diseño, puesto
que las viviendas se
implantan de forma
dispersa, dando lugar a
la diversidad de espacios públicos que generan una interacción
directa con la naturaleza, como parques inundables, parques urbanos, el parque lineal La
Yesca,
un
parque
ambiental y la plazoleta cultural Palenque; el
fortalecimiento de la
identidad cultural y la
cohesión social; la
priorización de circulaciones
peatonales,
teniendo en cuenta en
cada aspecto la importancia de las visuales.

POROSIDAD
La “condición porosa” de un planteamiento
arquitectónico resulta de un proceso continuo de
intercambio entre el objeto y su entorno, y en
tanto se genera en el límite, se interpreta como
un pasaje, a partir del cual transforma todo lo que
la rodea.

“La porosidad puede convertirse en una nueva
tipología de ser. Su potencialidad de conciencia
indica una apertura en la que se incluye el
horizonte. Nuestra esperanza es desarrollar la
posibilidad de reunir una serie de elementos
agregándolos de una manera nueva con un
”horizonte” abierto que se mimetice tanto con el
exterior como con el interior”. (Steven Holl,
2000, p.22).

ESTUDIAR (espacios comunitarios para el
aprendizaje, jardín infantil y zonas de
estudio en cada vivienda)

TRABAJAR (locales comerciales urbanos y
al interior de la vivienda, centro de salud
y embarcadero turístico)

VIVIENDA (tres tipos de vivienda para
distintas composiciones familiares)

CIRCULACIONES (vías, pasarelas peatonales
elevadas y bahías vehiculares)

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES (estancia,
contemplación, actividades culturales y de deporte)

RELACIÒN CONTEXTO (Reubicaciòn
viviendas sobre quebrada La Yesca)

Sintetizando la postura de Steven Holl, Walter Benjamin
yThomas Fisher se establece la porosidad vertical (en
vacíos) y horizontal (en pasajes peatonales, movimiento del
usuario, recorridos), junto con la materialdad en fachada.
Estos espacios permeables, se mezclan a su vez con variedad
de usos, que permiten el dinamismo entre diferentes
usuarios, edades, intereses, ampliando el espacio público,
generando lazos comunitarios y reactivando la vida urbana.

Los casos de estudio pueden ser:
• material - inmaterial.
• espacial - lugar
• natural - artiﬁcial
• físico - digital

PROGRAMA
PUNTUAL

Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Equipamientos
Espacio público
Conectividad
Comercio
Fuentes hídricas

ZONA DE INTERVENCIÓN
CUADRO DE ÁREAS PROYECTO URBANO

CUADRO DE ÁREAS PROYECTO RESIDENCIAL

DATOS DE NORMAS URBANÍSTICAS

N°

DESCRIPCIÓN

1.

Área bruta del predio

1.1

afectaciones

1.1.1

vías del plan vial

1.1.2

Rios y quebradas

DATOS DE NORMAS URBANÍSTICAS

M2

N°
52840,1

DESCRIPCIÓN
Área útil del predio urbano

1.1

Circulaciones

1674,9

Parques y zonas verdes comunales

8481,6

97,7

1.2

3805,2

1.3

Zonas verdes privadas

2.

Área neta

48937,2

2.

Área ocupada

2.1

Rondas hídricas

20179,6

2.1

Indice de ocupación

2.2

Vías internas

5363,8

3.

Área construida

2.3

Parques y zonas verdes

5804,1

3.1

Indice de construcción

3.

Área útil

17589,7

Altura máxima permitida

2 pisos

4.1

Altura máxima permitida

Altura propuesta

2 pisos

4.2

Altura propuesta

Área construida urbana

2532,9

Equipamientos

2121,7

4.2

Locales comerciales

2491
4942,2
0,28
7384,8
0,42
Datos urbanísticos según la norma

3.1

4.

17589,7

4

3.2

4.1

M2

1.

2 pisos
1 y 2 pisos

411,2

Nota: los demás ítems pertenecientes al área útil hacen parte de la unidad de actuación urbanística residencial, por lo cual se encuentran
desglosados en el siguiente capitulo (Cuadro de áreas y prefactibilidad unidad urbanistica 2)
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Además de plantear la reforestación de las rondas hídricas, en cuanto a movilidad la alameda La Yesca; vías vehiculares para conectar la red del servicio público de transporte; bahías vehiculares al interior de la densificación para generar proximidad en los espacios y pasarelas peatonales. Como equipamientos se
tienen el Embarcadero Niño Jesús, un centro de salud, la capilla, un centro infantil, la casa de la cultura, espacios comunitarios, una zona turística comercial
y un centro de compostaje.
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN URBANOS

existente
propuesto

vivienda
comercio
equip. cultural
equip. salud
servicios
espacio público

Físico ambiental

Infraestructura vial

Ocupación propuesta

Usos propuestos

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES

Como estrategias para el control de inundaciones se tiene alamedas y
ejes verdes en los cuales se encontrarán sistemas de drenaje sostenible
como jardines filtrantes; parques inundables para el control de desbordamiento y menor impacto de inundación; frentes y barreras vegetativas como protección y mitigación hacia las viviendas; modificación

topográfica con deprimidos para generar desniveles y controlar la
cantidad de agua; viviendas y pasarelas palafíticas elevadas sobre la
cota de inundación para permitir la libre circulación del agua y que el
suelo sea permeable; y finalmente, cubiertas transitables como módulos de emergencia ante afectaciones climáticas o para adecuación de un
nuevo espacio.

HO RI Z ON T E Q A UIB D ISE Ñ O
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vehicular
peatonal
bahias

La ocupación propuesta se concentra en manzanas permeables, con
viviendas aisladas para permitir el flujo natural del agua y disminuir la
densidad poblacional; además de tener el vacío como espacio social,
reflejado en zonas públicas y verdes, ya que el modo de habitar chocoano sucede “afuera, en la calle”. Para los usos propuestos, se tienen dos
criterios: lo comunal, como hito central, puesto que habrán kioscos
comunitarios de libre acceso y polivalentes, junto con centro culturales
para afianzar la identidad del municipio; y comercio barrial de baja
escala “tiendas de barrio” en puntos estratégicos para dar cobertura a
la zona y que sea una fuente de ingreso económico para las familias.

C A ST R O - YA IM A

Para los criterios de intervención urbanos, se tiene en el aspecto físico
ambiental, el agua como elemento crucial, que busca la protección y
valoración de las fuentes hídricas, mediante senderos y parques de
contemplación; estrategias sostenibles comunales a través de un
centro de compostaje para los huertos comunales; y conservación de la
vegetación existente por medio de reforestación de las zonas baldías.
En infraestructura vial se tiene la priorización del peatón mediante
pasarelas elevadas como eje central para la distribución de viviendas y
espacios comunales; y la red de servicios y accesos vehiculares de bajo
impacto, mediante bahías internas mimetizadas con el entorno,
puntos de recolección de basuras y puntos de servicios de emergencia.

Alamedas y ejes verdes

Parques inundables

Frentes y barreras vegetativas

Modificación topográfica

en los cuales se encontrarán sistemas de drenaje
sostenible como jardines filtrantes.

para el control de desbordamiento y menor
impacto de inundación.

como barreras de protección y mitigación a las viviendas.

en algunos sectores realizar excavaciones para
generar desniveles y controlar la cantidad de
agua.

Esta propuesta urbana
puntual abarca un área
total de 4.9 hectáreas, con
el fin de mejorar los
índices de habitabilidad y
calidad de vida, con una
densidad de 38 viviendas
por hectárea, reubicando
66 viviendas (34 unifamiliares y 16 bifamiliares),
teniendo nuevos porcentajes, como el 28% de índice
de ocupación y el 72% de
área libre.
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CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Importancia de las visuales

Módulos de actividad

Vivienda palafítica

Identidad agrícola

Composición formal

Circulaciones

|

RELACIÒN
PROGRAMÀTICA
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Quebrada La Yesca
Zonas verdes y espacio público
Parque lineal La Yesca
Pasarelas peatonales
Vías y bahías vehiculares
Construcción existente
Tipología 2 y 3
Tipología 1
Cañuelas
Huerto urbano
Zona de cultivo en vivienda
Plazoletas culturales
Parque / deporte
Zonas de estancia
Locales comerciales
Jardín infantil
Espacio comunitario
Embarcadero Palenque

C A ST R O - YA IM A

CONVENCIONES

PROPUESTA
ARQUITECTÒNICA

59
TIPOLOGÌA 1
89.97m²

TIPOLOGÌA 2

TIPOLOGÌA 3
185.6m²
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121.6m²

Tipología 1 - Bifamiliar
Tipología bifamiliar de 89.97m² por piso, para composición familiar
de 3 a 4 personas.
Zonificación y programa arquitectónico

Perspectiva fachada principal

Planta primer nivel

61
Fachada posterior

Fachada lateral

Corte arquitectónico A - A’

Corte arquitectónico B - B’

1

2

3

4

5

6

7

A

A'

D

D

E

N.F. 11.00
N.F. 11.00

N.F. 9.30
N.F. 9.30

N.F. 7.80

N.F. 4.90
N.F. 4.90

N.F. 2.00
N.F. 2.00

N.F. 0.30
N.F. 0.30

N.F. 0.00

N.F. 0.00

C A ST R O - YA I M A

N.F. 7.80

N.F. -0.36

Local comercial

Paleadera

Zona estudio/taller

Altillo estudio / taller

Habitaciones opción 1

opción 2
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N.F. -0.36

Planta estructural entrepiso

Planta cimentación
1

2

4

3

5

6

7

17,11

2,36

2

4

3

5

1,69

3,83

3,18

B

7

6

2,75

17,11

C1

A

C1

2,36

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

1,06

C1

2,09

Z1 - 0.60 * 0.20

2,09

3,18

9,48

D

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

2,35

A'

1,50

E

0,53

VE - 0.12 * 0.20

0,93

C1

0,93

A

A

3,18

C

1,02

3,83

B

9,48

1,69

3,83

2,35

2,75

1,69

0,53

3,31

2,75

3,83

1,02

2,36

3,31

1,69

C1

1,06

C1

B

17,11

2,36

2,75

0,93

A'

17,11

3,31

0,93

1

3,31

1,50

1,06

F
G

A'
1,06

0,60

C1

B'

PLANTA DE CIMENTACIÓN TIPO A

B

0,60

2,09

P5

0,60

0,60

1

1,02

9,48

0,60

2,09

ESC 1:150

Planta red hidro sanitaria

VE - 0.12 * 0.20

2

3

4

5

6

7

0,60

B

C

F

TG

A
+ 0.00

A'

2,35

VE - 0.12 * 0.20

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

+ 2.00

+ 2.00

13
1

+ 0.00

14
2
15
3
16

Tanque

B

4
17
5
18

1,02

6
7

2"

8
9
10
11

C1

C

12
+ 2.00

2"

D

VE - 0.12 * 0.20

0,53

9,48

8

2"

2"

2"

D
A

A'

A.P

1,50

4"

4"

A.N

2"

A'

4"

VE - 0.12 * 0.20

VE - 0.12 * 0.20

VE - 0.12 * 0.20

VE - 0.12 * 0.20

VE - 0.12 * 0.20

VE - 0.12 * 0.20

VE - 0.12 * 0.20

REV

2"
2"

2"

2"

A

2,35

A.LL

17,11

E

2,36

3,31

+ 2.00

0,93

F

2,09

1,06

G

B'
VE - 0.12 * 0.20
9,48

1,02

C1

0,53

E

2,35

C1

2

3

4

5

1,50

1

0,53

Planta red eléctrica
1,50

F

6

7

17,11

2,36

3,31

2,75

1,69

3,83

3,18

B

G

C1

0,93

A

1,06

A'

Esquema recolección aguas lluvias

B
2,09

Componente técnico

B'

D
A'

2,35

A

ESC 1:50
0m

1m

4m

E
F

0,53

P6

1,02

9,48

C

PLANTA ESTRUCTURAL ENTREPISO TIPO A

C1

1,50

La estructura de la vivienda es en madera
de palma amarga o corozo, con sistema
aporticado; la cubierta en palma barrigona (material local) cuenta con grandes
aleros que permiten otorgar sombra;
algunos cerramientos tendrán celosía
flotante, permitiendo la iluminación y
ventilación natural; se implementarán
jardineras en la fachada para el cultivo de
plantas medicinales y un sistema de
cañuelas para la recolección de agua
lluvia, haciendo alusión al arraigo que
tiene la comunidad por el rio.

G

B'

Estructura cubierta

TUBERIA 2” DISTRIBUCIÓN
AGUA REUTILIZADA

TUBERIA 2”

LAVADERO

CAÑUELA
ALUSIÓN AL RÍO
FILTRO

TRAMPA DE
GRASAS

TANQUE

C2

C3

2,75

1,69

3,83

3

63
Renders interiores

Materialidad y mobiliario

Corte Fachada

7
3,18

1

2

3

4

N.F. 7.80
N.F. 7.60

5
6
7
8
9
10

11

N.F. 5.00
N.F. 4.70

12
13

14

15

C A ST R O - YA I M A

16

17
18

19

N.F. 2.00

20

21

N.F. 0.31
N.F. 0.00
N.F. -0.17
N.F. -0.36

22
23
24
25
26

27

28

N.F. -1.36

29

1. Cubierta en hoja de palma barrigona
2. Correas en palma amarga o corozo
3. Cercha de madera aserrada
4. Caja para bajante de A.LL
5. Marco de vanos en madera
6. Piso en cerámica (baño)
7. Soporte aleros cubierta
8. Placa de concreto esp. 0.06 m
9. Capa de impermeabilización
10. Tablon contrachapado madera
11. Soporte pie de amigo
12. Jardinera plantas medicinales
13. Taquetes de madera
14. Ventaneria
15. Liston de piso madera

16. Viga maestra madera
17. Viguetas madera
18. Unión con laminas y pernos de anclaje
19. Baranda madera
20. Bajante de aguas lluvias 2”
21. Columna madera 0.12 m * 0.12 m
22. Lamina de base
23. Pedestal de concreto reforzado
24. Cañuela
25. Zapata corrida de concreto reforzado
26. Malla electrosoldada 0.10m * 0.10m
27. Terreno nivel freático alto
28. Pilotes
29. Terreno firme

|

N.F. 1.80
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3,18

N.F. 9.40

Tipología 2 - Unifamiliar
Tipología unifamiliar de 121,6 m² , para composición familiar de 4 a
6 personas.
Zonificación y programa arquitectónico

ZONA SOCIAL
Sala multiple

14,6 m²

Balcón

19,0 m²

Circulación

14,6 m²

Zona de estudio / labores

5,93 m²

ZONA SERVICIOS
Baño múltiple

7,02 m²

Paleadera

9,44 m²

Cocina

12,37 m²

Local comercial

6,3 m²

ZONA PRIVADA
Habitaciones

Perspectiva fachada principal

23,4 m²

Planta primer nivel

Fachada lateral

Fachada frontal

Corte arquitectónico A - A’

Corte arquitectónico B - B’

3

4

5

6

7

8

9
A

B

B'

C

D

E

|

2

N.F. 6.87

N.F. 6.87

N.F. 2.80

N.F. 2.80

N.F. 2.00

N.F. 2.00

N.F. 0.30

N.F. 0.30

N.F. 0.00

N.F. 0.00

N.F. -0.37

N.F. -0.37
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Planta estructural entrepiso

Planta cimentación
1

1

2

4

3

5

7

6

8

2

3

4

5

7

6

9

8

9

18,84
4,99

A

18,24
2,31

1,96

1,74

1,48

1,22

3,13

3,10

12,82

3,18

B

A
1,65

B'

9,60

C

1,08

B
D

1,32

B'
E

2,01

9,00

C

Planta red hidro sanitaria
1

2,82

D

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

A

B

E
B'
C

Planta cubierta

D

TANQUE

A.P

REV
A.N

E
FILTRO

1

2

3

Planta red elèctrica
A

B
B'
C

D

E

4

5

6

TG
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Tipología 3 - Unifamiliar
Tipología unifamiliar de 185,6 m², distribuidos en dos pisos para
composición familiar de 4 a 6 personas.
Zonificación y programa arquitectónico

Sala multiple

16,9 m²

Balcón

19,0 m²

Circulación

41,3 m²

Zona de estudio / labores

7,3 m²

ZONA SOCIAL
Baño múltiple

14,4 m²

Paleadera

15,2 m²

Cocina

14,7 m²

Bodega

3,4 m²

ZONA SERVICIOS
Habitaciones

41,03 m²

ZONA PRIVADA

Perspectiva fachada principal

Planta primer y segundo nivel

Fachada frontal

Corte arquitectónico A - A’

Corte arquitectónico B - B’

2

3

4

A

5

B

C

D

E

F

N.F. 9.60

N.F. 9.60

N.F. 7.60

N.F. 7.60

N.F. 2.80

N.F. 2.80

N.F. 2.00

N.F. 2.00

N.F. 0.30

N.F. 0.30

N.F. 0.00

N.F. 0.00

N.F. -0.37

N.F. -0.37
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Fachada lateral
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Planta estructural entrepiso

1

2

Planta cimentación

5

4

3

1

2

11,55
2,84

1,54

Planta cubierta

5

4

3

12,15

2,47

4,59

3,19

3,64

3,20

A

3,20

A

C

17,74

17,14

4,89

C

12,28

10,77

2,74

B
2,74

B

D
1,45

D

5,46

6,31

E

3,69

E

F
1,05

F
G

G

Planta red hidro sanitaria
2

1

3

4

1
2
3
Planta red
elèctrica
5

1

A

A

B

B

2

3

4

4

5

1

5

A

A

B

B

C

C

D

D

TANQUE

FILTRO

C

C
TG

D

D

E

E

E

E

F

F

F

F

G

G

G

G

2

3

4

5
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CARGAS Y BENEFICIOS
UNIDAD URBANÍSTICA 1

- ZONA URBANA

UNIDAD URBANÍSTICA 2

- ZONA RESIDENCIAL

VALOR DEL PROYECTO
$ 56.981.744.674

4.8 Ha
Propuesta urbana y puntual

1.7 Ha
Área residencial

46.6%
Entes públicos

43.4%
Entes privados

73

INGRESOS TOTALES
$ 78.330.562.045

UTILIDAD
27.2%

V.F. PROYECTO
$59.520.298.854
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ETAPAS DE
DESARROLLO
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2023

29
MESES

MODELO DE RECUPERACIÓN
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MODELO DE NEGOCIO

PROGRAMACIÓN
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CONCLUSIONES
Luego de un año de investigaciòn y adentràndonos en este territorio, hemos
identificado la importancia de esta regiòn poco vista, escuchada y analizada; por
consiguiente, es una razòn de peso para invertir en su desarrollo desde diferentes
aspectos.

|

Lo anterior se articula a la implementaciòn de distintos usos y espacios, ademàs
del aporte arquitectònico para dinamizar y fortalecer la calidad de vida, entendièndose esta desde el refugio, las oportunidades y el bienestar, arraigando
constumbres, combinando alternativas tradicionales y modernas, sin dejar de
lado la memoria y la ancestralidad.
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Desde esta premisa, se pensò un modelo de implantaciòn para mitigar la expansiòn urbana y proteger la estructura ecològica, siendo un elemento de vital importancia, teniendo caracterìsticas ambientales, culturales y econòmicas en pro de la
regiòn.
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El trabajar con los habitantes y obtener su ayuda, cambia la perspectiva que se
tiene del lugar y se amplia la posibilidad de soluciones, ademàs de aprender de la
comunidad, teniendo en cuenta como se han adaptado a las necesidades y retos
dìa a dìa, pues estos conocimientos se pueden seguir potenciando de la mano con
la academia y profesionales.
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Somos pacíﬁco, estamos unidos,
nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor.
... En el pacíﬁco hay de todo para que goce,
cantadores, colores, buenos sabores.
... Unidos por siempre, por la sangre, el color y hasta por la tierra,
no hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra.
Somos pacífico, 2017. Chocquibtown.
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