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1.  FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La población del Pacífico Colombiano vive actualmente en situación de extrema pobreza y 

abandono estatal, reflejándose continuamente en conflictos sociales y económicos para estas 

comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior, la planeación territorial puede constituir una de las 

mejores herramientas de solución y restructuración urbanística, concibiendo así, un nuevo 

modelo de ciudad, el cual integre a la comunidad asentada en zonas de baja mar, dentro de 

sistemas de ordenamiento estratégicos que vincule modos específicos de habitar un territorio y 

planes de ordenamiento territorial, mitigando así problemáticas sociales y urbanísticas. 

 

En estos nuevos modelos territoriales que se derivan de los modos tradicionales de habitar el 

entorno, surge la problemática de la ocupación palafítica, la cual es una forma tradicional de 

constituir un sistema urbano, que nace de las tradiciones y saberes de la cultura Afro e indígena, 

asentadas en su mayoría en el pacífico colombiano.  

 

Este sistema de ocupación del territorio, se origina de la estrecha relación existente entre el agua, 

los bordes costeros y los pobladores, sería preciso definir el habitad palafítico como un sistema 

especial de ordenamiento territorial, es decir "un modo de organización y forma de asentamiento 

de comunidades o individuos habitando sobre cuerpos de Agua, en viviendas sobre plataformas 

de madera u otro material, soportadas por partes de madera - horcones- u otros" 1 , estas 

construcciones anfibias, ubicadas en suelo urbano o rural (en muchos casos en suelos de 

reserva ambiental), que a nivel general están dentro de una categoría de asentamientos 

tradicionales de carácter informal y expansivo, se clasifican por su ubicación en  tres (3) medios 

geográficos: 

 
 

                                                      
1 Mustieles, Francisco. 2000. El palafito como hábitat milenario persistente y reproducible : Modelos palafíticos en lago Maracaibo. Caracas, 

Venezuela : Universidad de Zulia, 2000. 

 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

1.0.1.  PALAFITOS EN ZONAS COSTERAS RURALES Y URBANAS.
 

Este tipo de asentamientos se caracterizan por estar

áreas de baja mar en su mayoría dentro del suelo urbano, son grandes barrios anfibios que tejen 

una compleja red de puentes aéreos sobre el mar, en muchos casos, estos asentamientos 

presentan una transformación tipo

condiciones ambientales se convierten en problemas serios de contaminación

segregación social. 

 

Fuente: httpalejoenbici.blogspot.com200706palafitos

 

1.0.2. PALAFITOS EN CUENCAS Y CAUCES DE RÍOS.
 

Este tipo de asentamientos es de 

sobre ríos como el Amazonas y el Atrato, mucho de est

primigenias de poblamiento, en estos asentamientos se concentra población indígena que 

construye sus viviendas según conocimientos ancestrales y son representación viva de su cultura 

y tradiciones. Estas comunidades 

realizar sus actividades diarias y en muchos casos su elevación con respecto al suelo es mucho 

mayor (de 2 a 4 metros) que en los ubicados sobre el mar.
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ONAS COSTERAS RURALES Y URBANAS. 

asentamientos se caracterizan por estar ubicados sobre zonas costeras, playas o 

áreas de baja mar en su mayoría dentro del suelo urbano, son grandes barrios anfibios que tejen 

una compleja red de puentes aéreos sobre el mar, en muchos casos, estos asentamientos 

presentan una transformación tipológica de lo rural a lo urbano y para muchas ciudades sus 

condiciones ambientales se convierten en problemas serios de contaminación

Imagen 1_Palafitos urbanos en Tumaco, 

httpalejoenbici.blogspot.com200706palafitos-en-tumaco-nario.html 

CUENCAS Y CAUCES DE RÍOS. 

Este tipo de asentamientos es de carácter rural, se observa en su mayoría pequeñ

sobre ríos como el Amazonas y el Atrato, mucho de estos conjuntos poseen las características 

primigenias de poblamiento, en estos asentamientos se concentra población indígena que 

construye sus viviendas según conocimientos ancestrales y son representación viva de su cultura 

Estas comunidades tienen en cuenta los periodos de crecimiento de los ríos para 

realizar sus actividades diarias y en muchos casos su elevación con respecto al suelo es mucho 

que en los ubicados sobre el mar. 
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sobre zonas costeras, playas o 

áreas de baja mar en su mayoría dentro del suelo urbano, son grandes barrios anfibios que tejen 

una compleja red de puentes aéreos sobre el mar, en muchos casos, estos asentamientos 

lógica de lo rural a lo urbano y para muchas ciudades sus 

condiciones ambientales se convierten en problemas serios de contaminación, violencia y 

 

rural, se observa en su mayoría pequeñas aldeas 

os conjuntos poseen las características 

primigenias de poblamiento, en estos asentamientos se concentra población indígena que 

construye sus viviendas según conocimientos ancestrales y son representación viva de su cultura 

tienen en cuenta los periodos de crecimiento de los ríos para 

realizar sus actividades diarias y en muchos casos su elevación con respecto al suelo es mucho 
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Imagen 2_Palafitos sobre el rio Amazonas

 

1.0.3. PALAFITOS EN LAGUNAS 
 

Este tipo de asentamientos similares a los ubicados sobre ríos, mantienen tipologías 

arquitectónicas primigenias de configuración d

materiales naturales. Se observa como 

relación con el agua, obteniendo alimento de l

viviendas son una respuesta arquitectónica al clima y a las condiciones ambiental

donde se ubican y su elevación es mucho menor que la de los ríos debido a que 

corrientes contínuas de agua.

 

Imagen 

fuente:https://www.flickr.com/photos/jackievzla/4277203150/in/photostream/
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Palafitos sobre el rio Amazonas,  Fuente: www.pe.worldmapz.com/photo/11280_es.htm 

LAGUNAS Y CIÉNAGAS . 

Este tipo de asentamientos similares a los ubicados sobre ríos, mantienen tipologías 

arquitectónicas primigenias de configuración de centro poblado, construidos en madera y otros 

e observa como las comunidades que los habitan tiene

gua, obteniendo alimento de los cuerpos hídricos donde están asentadas.

respuesta arquitectónica al clima y a las condiciones ambiental

y su elevación es mucho menor que la de los ríos debido a que no se exponen a 

. 

Imagen 3_Palafitos de Nueva Venecia, Ciénaga grande del Magdalena 

fuente:https://www.flickr.com/photos/jackievzla/4277203150/in/photostream/ 
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Este tipo de asentamientos similares a los ubicados sobre ríos, mantienen tipologías 

construidos en madera y otros 

tienen una estrecha 

os cuerpos hídricos donde están asentadas. Estas 

respuesta arquitectónica al clima y a las condiciones ambientales de las zonas 

no se exponen a 
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A nivel general, los anteriores tipos de asentamientos viven problemáticas comunes dentro de 

contextos sociales y económicos adversos. La población que habita estos asentamientos no 

tienen un fácil acceso a la educación ni a actividades productivas y no cuentan con la cobertura 

de servicios públicos como el agua potable, alcantarillado y fluido eléctrico.  

 

En el tema de agua potable, no cubre a toda la población de los asentamientos, las redes son 

deficientes y la calidad y cantidad del agua potable es muy baja, fenómeno común en las 

ciudades del Pacifico Colombiano. A nivel de fluido eléctrico este no es constante, sufriendo 

interrupciones continuas. En la mayoría de los casos esta conexión es ilegal o pirata y algunos 

habitantes recurren al uso de pequeñas plantas eléctricas a gasolina para acceder a este 

servicio. En su gran número no existe un sistema de alcantarillado, todos los vertimientos de 

aguas residuales se hacen al mar o al rio según el caso. Al ocupar suelos de protección y reserva 

ambiental, no existe la propiedad privada sobre zonas de baja mar.  

 

Estos asentamientos originalmente nacen de procesos migratorios del suelo rural a suelo urbano, 

desarrollando modelos de vivienda con características tipológicas tradicionales de "Aldea", que 

retoman los modos rurales de habitar el territorio. Las comunidades que habitan los palafitos son 

auto-constructoras de sus viviendas y de su entorno urbano, principalmente éstas se convierten 

en artífices dinámicos de la planeación de sus poblados, partiendo de saberes constructivos y 

acuerdos comunitarios que se han pasado de generación en generación.  

 

El objeto de estudio de esta investigación son los asentamientos palafíticos urbanos situados en 

áreas de baja mar, entendidos estos como asentamientos urbanos con características tipológicas 

rurales, estableciendo que sus condiciones habitacionales son diferentes y únicas, las cuales se 

ligan a modelos de planeamiento tradicional y cultural que deben ser tenidos en cuenta al 

momento de planear su expansión, consolidación o futura reubicación, buscando la vinculación 

de estos asentamientos en futuros planes de ordenamiento territorial.  

 



 
 

11 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

Cabe resaltar, que las poblaciones que se asientan en estos lugares, viven situaciones sociales 

complejas como la pobreza extrema, el difícil acceso a la educación, la carencia de servicios 

públicos domiciliarios o saneamiento básico mínimo, condiciones adversas que no les permiten 

lograr un adecuado desarrollo económico ni social, volviendo a estos caseríos en guetos de 

marginalidad y violencia al interior de las ciudades costeras del Pacífico Colombiano. 

 

Esta investigación pretende dar a conoce los valores más significativos de la planeación 

palafítica, y así desde la planeación urbana, lograr un modelo de mejoramiento integral y 

consolidación que de manera significativa revitalice y mejore las condiciones de vida de estas 

poblaciones vulnerables, pudiendo integrar estos asentamientos a la futura planeación de las 

ciudades costeras como elementos potencializadores de ciudad.  

 

1.1. IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL ESTUDIO. 
 

Partiendo de la problemática de la ocupación de zonas de baja mar en bordes urbanos de las 

islas del Pacifico Colombiano y como objeto principal de estudio los Asentamientos Palafíticos en 

Tumaco, ésta investigación parte del significado de vivir sobre el agua y cómo esto, en múltiples 

culturas a través del tiempo ha generado caracterizaciones tradicionales y urbanísticas 

específicas. 

 

Vivir sobre el agua, para muchos pueblos ha significado un modo de supervivencia y 

fortalecimiento de una identidad cultural, desde períodos como la edad de piedra estos pueblos 

buscaron asentarse sobre o cercanos al mar, ríos o lagunas, buscando la proximidad con los 

alimentos y el resguardo de ciertos peligros naturales, en muchos aspectos, estas construcciones 

o viviendas de madera y otros materiales vegetales se apoyan sobre el agua por medio de pilotes 

o palizas - como las denominan en el pacífico colombiano -, logrando una adecuada elevación y 

protección de los períodos de inundación de estos ríos o mares. Un ejemplo interesante de esta 

respuesta urbanística a los cambios naturales del entorno data de los primeros pobladores del 

área conocida como LA MOJANA en los departamentos de Sucre y Bolívar, región con 
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inundaciones periódicas de ciertas zonas del rio San Jorge, por lo que su dinámica es de carácter 

anfibio; estas comunidades construían sus viviendas en función de estos períodos de inundación 

y su implantación respondía a los cultivos que se realizaban en los períodos secos, lo realmente 

interesante es que las viviendas eran transitorias y se intercambiaban a nivel comunitario para 

aprovechar la cercanía a zonas más productivas, los lazos comunales en estos pueblos son más 

fuertes y denotan la importancia de un colectivo comunitario que buscaba el bienestar general 

sobre el particular. 

 

Para entender la importancia a nivel histórico y urbanístico de los asentamientos palafíticos, es 

necesario remitirnos a su desarrollo histórico. Los palafitos no poseen un origen establecido, 

datan de la época de los primeros pobladores de África en la edad de piedra, en muchas culturas 

tanto en América latina como en Europa, predomina el concepto de construir viviendas sobre el 

agua por medio de pilares de madera, según algunos historiadores e investigadores de la 

facultad de arquitectura de Zulia/ Maracaibo /Venezuela, se plantea la teoría que estas 

construcciones son más que una edificación o constructo humano como tal, específicamente se 

habla de un "Modo de ocupación especial del suelo precolombino y primigenio, que integra las 

necesidades culturales, económicas y tradicionales de los habitantes que los habitan, dentro de 

un modo de vida establecido entre la pesca y la agricultura, un ejemplo de esta teoría se presenta 

en Chiloé / Chile, en donde a principios del siglo XX, el estado permite la ocupación de los bordes 

en las principales ciudades costeras del país, observando como estas poblaciones trasladan sus 

modelos tipológicos rurales a una vida sobre el mar, configurando grandes barrios anfibios, que 

posteriormente quedan inmersos en suelo urbano es decir se crean asentamientos urbanos con 

un tipología rural sobre áreas de borde costero, similares al caso Colombiano ubicado sobre las 

aldeas del rio Amazonas y sobre toda la costa pacífica , objeto primordial de esta investigación. 
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Ilustración 1_Palafitos Lago Maracaibo/ Venezuela, Autor: Arq. Franco Rodríguez  Z. 

 
Ilustración 2_Palafitos Chiloé / Chile, Autor: Arq. Franco Rodríguez  Z. 

 

Históricamente, los palafitos o el modelo de ocupación palafítica se ha desarrollado en muchas 

culturas y grupos étnicos, no es un modelo exclusivo de la comunidad Afrodescendiente. Se tiene 

información sobre Asentamientos Palafíticos, en Argentina sobre el rio Paraná y Birmania, en 

Colombia, en los departamentos como el Choco y Amazonas, en Chile en ciudades como Chiloé 

y Castro, en Francia sobre la laguna de Arcachon, en Perú en la ciudad de Iquitos, en Bolivia en 

el lago Titicaca y en Venezuela sobre el lago de Maracaibo, entre otros. 

 

Es interesante como cada asentamiento palafítico, dependiendo de las condiciones ambientales 

varía en algunos parámetros de tipificación y desarrollo urbano, por ejemplo en el lago Titicaca, 
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ubicado en Perú, la comunidad indígena de los Aymara, se asientan sobre un tipo especial de 

islas flotantes elaboradas con hojas de Tátara; en Birmania sobre el lago Inle, se asientan 

100.000 personas de manera palafítica, construyendo viviendas con huertas y jardines flotantes, 

comunidades netamente anfibias que están siendo afectadas por la contaminación de sus aguas. 

 

 
Ilustración 3_Poblados flotantes, Lago Titicaca/ Bolivia, Autor: Arq. Franco Rodríguez  Z. 

 

La mayoría de los asentamientos palafíticos que todavía existen, afrontan situaciones alarmantes 

de contaminación del agua que daba su sustento y soporte vital, la cual se está convirtiendo en la 

causa de problemas complejos de salud, debido en gran parte a los bajos niveles de salubridad 

del agua, que se ve afectado por el excesivo vertimiento de desechos que afectan día a día a 

estas poblaciones. 

 

1.1.1. ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS. 
 

Se consideran asentamientos palafíticos a aquellas construcciones que están estrechamente 

vinculadas con el agua y tiene una relación simbiótica de sostenimiento con los recursos 

naturales de los entornos acuáticos que los soportan. Originalmente estos asentamientos nacen 

como pequeños caseríos al borde de un rio o cuerpo de agua, desarrollando modelos tipológicos 

que obedecen a las condiciones climáticas de la zona. 
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En climas tropicales por ejemplo, las viviendas se conciben como cubiertas a dos aguas en 

función del inclemente sol y largos períodos de lluvia, además estas construcciones flotantes 

sirven de protección de animales y otras amenazas en climas fríos, los cuales nacen de procesos 

de poblamiento, mencionados por el arquitecto Andrés García 2, investigador de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Zulia de Venezuela: "los primeros habitáculos se vinculan al 

agua. Respuesta acertada al sol inclemente y a la necesidad de protección nocturna ante el 

acoso de animales fieras, alimañas o simplemente la plaga de mosquitos. Allí el hombre se aisló 

y levantó sus zancos sobre el surco de los caños, ríos o lagunas, para recibir la atemperada brisa 

que surca por sus cauces. Allí los palafitos, que como mangles erigieron sus raíces de aéreas 

pretensiones. Allí los pobladores del agua, que al igual que los de tierra, han elegido su elemento 

como el seno de sus mitos. A partir quizás del mangle, un arbusto lacustre común en el 

ecosistema zuliano, el nativo produjo por analogía su hábitat, para luego evolucionar hacia 

formas más complejas.". Es interesante como las construcciones palafíticas son una respuesta 

cultural de las condiciones del medio y ambiente donde se ubican, es claro cómo en la mayoría 

de culturas este criterio se enmarca en la respuesta tipológica de las viviendas, por ejemplo los 

asentamientos palafíticos de Lago de Maracaibo se caracterizan primero por su emplazamiento y 

ubicación con respecto a la salida del sol, siempre en función del asoleamiento y la ventilación 

constante de la vivienda, pero lo realmente importante, es como estas viviendas han mantenido 

su tipología arquitectónica desde antes de la conquista española y sobreviviendo a períodos de 

cambios económicos y sociales que se viven actualmente. En la actualidad, las poblaciones que 

vive en asentamientos palafíticos requieren de acciones de preservación de sus costumbres y 

modos de vida; el abandono estatal las enmarca en difíciles situaciones sociales y económicas 

que los está relegando a guetos urbanos de marginalidad y pobreza.  

 

Estos modelos tan especiales de habitar un territorio demuestran procesos culturales y procesos 

de construir un hábitat determinado, la coherencia entre formas de vida y modelos de 

                                                      
2 García, Andrés. 1991. EL PALAFITO, LA CASA PRIMIGENIA. Maracaibo, Venezuela : Informes de la Construcción, 1991. Vol. 43. 
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autoconstrucción muestran como cada cultura desarrolla un lenguaje y respuesta propia a los 

problemas físicos de los entornos, en el caso de los ambientes anfibios, los palafitos son el claro 

ejemplo de que la vivienda se construye desde los valores comunitarios de una sociedad y no 

desde lineamientos arquitectónicos o estéticos impuestos por ciertos grupos económicos 

globales. Es un modelo construido por la comunidad para la misma comunidad, generadora de 

vida comunitaria e intercambio social. 

 

 
Ilustración 4_Desarrollo Evolutivo, Palafitos lago de Maracaibo / Venezuela, Autor: Andrés García, " El Palafito, la casa primigenia", 1991. 

 

En nuestros días, los asentamientos palafíticos son configuraciones habitacionales de dinámicas 

urbanas y sociales diversas, definidos como edificaciones en madera, construidos sobre cuerpos 

hídricos que ocupan zonas de baja mar, estos conjuntos urbanos poseen características 

morfológicas y tipológicas especiales, ligadas estrechamente a modelos culturales de auto 

construcción y tejidos sistemáticos que se extienden hacia el mar, articulando de manera directa 

los sistemas de ciudad como las vías con los entornos marítimos, estos asentamientos tejen una 

red de puentes peatonales que se conectan entres si comunicando cada vivienda y configurando 

una especie de sistema urbanístico anfibio que se soporta sobre pilotes. 

 

Estas configuraciones urbanas están caracterizadas principalmente por las costumbres de los 

habitantes afrodescendientes o indígenas que los habitan. Si bien las condiciones habitacionales 

son precarias, con altos índices de pobreza y marginalidad estatal, estos barrios anfibios 

presentan un potencial urbanístico inmenso, llegando a convertirse en una solución interesante 

de vivienda planificada que rescate los valores tipológicos de la "ALDEA", dentro de un nuevo 

modelo planificado de ciudad costera sobre el pacifico Colombiano. 
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Ilustración 5 /Titulo: Palitos Barrio la playa 

 

Para el caso directo de los asentamientos ubicados en la Isla de Tumaco sobre el pacifico 

colombiano, es claro, que las políticas del Estado a nivel de planificación van en contravía de los 

parámetros urbanísticos de tradición planteados por estos sistemas tradici

territorial. En muchos aspectos los Planes de Ordenamiento Territorial son elaborados por 

profesionales al interior del país que no se adentran en su totalidad 

afrodescendiente que habita los palafitos.

Tumaco elaborado en el 2009, el cual, 

como una solución a la ocupación "

estos asentamientos es su precariedad constructiva y los altos riesgos a los que están expuestos 

por encontrarse en zonas de inminente inundación, licuación, movimie

contaminación e incendios, en much
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Barrio la playa /Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez / 2014, Ilustración basada en  fotografía de 

http://alejoenbici.blogspot.com/2007_06_01_archive.html 

Para el caso directo de los asentamientos ubicados en la Isla de Tumaco sobre el pacifico 

las políticas del Estado a nivel de planificación van en contravía de los 

os urbanísticos de tradición planteados por estos sistemas tradicionales de ocupación 

n muchos aspectos los Planes de Ordenamiento Territorial son elaborados por 

profesionales al interior del país que no se adentran en su totalidad a la cultura de la población 

diente que habita los palafitos. Esto se puede ver en la formulación del POT de 

Tumaco elaborado en el 2009, el cual, propone la reubicación de estos asentamientos palafítico

o una solución a la ocupación "ilegal" de zonas de baja mar y alto riesgo. 

estos asentamientos es su precariedad constructiva y los altos riesgos a los que están expuestos 

por encontrarse en zonas de inminente inundación, licuación, movimie

contaminación e incendios, en muchos casos y desde la planeación urbana, es posible pensar en 
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, Ilustración basada en  fotografía de 

Para el caso directo de los asentamientos ubicados en la Isla de Tumaco sobre el pacifico 

las políticas del Estado a nivel de planificación van en contravía de los 

onales de ocupación 

n muchos aspectos los Planes de Ordenamiento Territorial son elaborados por 

ra de la población 

sto se puede ver en la formulación del POT de 

propone la reubicación de estos asentamientos palafíticos 

 El problema de 

estos asentamientos es su precariedad constructiva y los altos riesgos a los que están expuestos 

por encontrarse en zonas de inminente inundación, licuación, movimientos sísmicos, 

e la planeación urbana, es posible pensar en 
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la mitigación de estos riesgos ligado al fortalecimiento de las estructuras existentes que puedan 

dar respuesta a eminentes sucesos naturales, el fortalecimiento estructural de estos 

asentamientos es posible desde una visión de plan integral de vivienda de riesgo, en el que se 

considere la estabilidad del suelo, el reforzamiento de puentes y pilotes y el adecuado manejo de 

desechos evitando que estos se usen como rellenos improvisados. Surge entonces la pregunta, 

¿Es posible pensar en otro sistema de planificación urbanística de estos asentamientos 

palafíticos, diferentes a la reubicación, basados en los parámetros culturales y tradicionales de 

esta población afrodescendiente?. Si se entienden las características urbanas de toda la ciudad y 

es posible dimensionar los riesgos y trabajar con una planificación preventiva de mejoramiento 

estructural, es posible mantener ciertos asentamientos previendo de manera consciente y 

profesional la magnitud de los siniestros ya mencionados. 

 

De este modo se propone, que la planeación de las ciudades del Pacífico Colombiano integre a 

su base conceptual general a los asentamientos palafitos; no como un problema urbano sino 

como una gran posibilidad de rescatar y valorar una cultura y una tradición constructiva, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes que los habitan y de una manera prospectiva 

pensar en una interesante solución a la carencia de vivienda tradicional autosustentable que 

estas ciudades requieren. 

 

Actualmente, Colombia posee 1.600 km de costa sobre su Mar Caribe y 1.300 km por el Océano 

Pacífico, según la DIMAR3, hay registradas aproximadamente 25.792 ocupaciones ilegales sobre 

los bienes de uso público o áreas de baja mar, de las cuales, aproximadamente el 80% de estas 

ocupaciones es decir 20.633 corresponden a viviendas palafíticas y para el caso específico de 

Tumaco se habla de 8.548 predios palafíticos correspondientes al 41% de las construcciones 

palafíticas de todo el país, producto de procesos masivos de migración a través del tiempo de 

áreas rurales al suelo urbano de esta isla. 

 

                                                      
3  DIMAR : Dirección General Marítima de Colombia 
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El problema del hábitat y la cultura son significativos, aunque los palafitos presentan una 

deficiencia en cuanto a espacio público, equipamientos y servicios públicos, estos poseen valores 

culturales y tradicionales importantes, de alguna manera estas configuraciones urbanas poseen 

una planeación tradicional dentro de la experiencia de la población, pero esos valores deben 

rescatarse para integrarse a una planeación real y normativamente aceptable que pueda ser 

insertada en el POT y genere valores compositivos y proyectuales para nuevos desarrollos de 

vivienda que adecuadamente se puedan lograr desde una visión tipológicamente más acertada y 

relacionada a la cultura de las poblaciones afrodescendientes. 

 

1.2. ESTUDIOS BASE PARA LA INVESTIGACIÓN. 
 

El tema de Asentamientos Palafíticos ha sido ampliamente abordado por diversos investigadores 

y se han realizado diferentes estudios encaminados a entender su problemática y configuración 

espacial y cultural. Para el caso particular de esta investigación se tomaron varios referentes que 

muestran desarrollos investigativos en función de entender la tipología y urbanística de los 

palafitos. Por parte de la Arquitecta Gilma Mosquera, Arquitecta-urbanista de la Universidad 

Nacional de Colombia y Profesora Titular y Honoraria de la Universidad del Valle, se revisaron 2 

proyectos de investigación; el primero realizado para el premio corona de 1988 denominado 

"Modelos de Planeamiento y diseño para aldeas del pacifico Colombiano", el cual plantea 

interesantes alternativas de modelos urbanos palafíticos que nacen de las características 

culturales y tradicionales de los pueblos asentados en los bordes del río Atrato, manejando el 

concepto de "ALDEA" y proponiendo cómo se debe desarrollar futuros asentamientos de 

comunidades Afrodescendientes en conjunto con la comunidad, y el segundo es la investigación 

llamada "Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico patrimonio cultural afro 

descendiente; Catalogación de tipologías arquitectónicas y urbanísticas propias de la 

región Pacífica colombiana", en la cual y por medio de un detallado estudio de catalogación y 

recolección de características arquitectónicas de las viviendas del pacifico, se logra definir 

modelos tipológicos propios a la cultura Afrodescendiente de la región pacifica colombiana. Lo 

interesante es que en las dos investigaciones, se concluye que la vivienda y el urbanismo 
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palafíticos son resultados claros de las tradiciones de la cultura Afrodescendiente de la región y 

que enmarca elementos propios y característicos de estos pueblos. 

 

El tercer referente importante es el proyecto de investigación denominado "Los caminos de los 

cerros" de la arquitecta paisajista Diana Wiesner, el cual fue uno de los puntos de partida de 

esta investigación, debido a su entendimiento y análisis integral de los bordes urbanos en los 

cerros orientales de la ciudad de Bogotá, generando un adecuado manejo a nivel normativo y de 

planeamiento de áreas de reserva ambiental que lentamente la expansión urbana está acabando. 

Aunque esta investigación no tiene que ver con el tema palafítico, si se relaciona con la idea de 

los bordes urbanos como potenciales urbanísticos, que deben ser integrados a los modelos de 

planificación de las ciudades. Estas franjas de manejo se relacionan al tema de los bordes de 

baja mar y cómo considerar estas áreas como franjas que pueden ser desarrolladas a nivel 

conceptual y proyectual teniendo en cuenta principalmente las comunidades que se asientan en 

estas áreas. 

 

1.3 . JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

A nivel general, esta investigación centra su interés principal en el planeamiento urbano a nivel 

conceptual de los bordes urbanos costeros de la isla de Tumaco, ubicado al occidente del 

departamento de Nariño. Esta isla se caracteriza principalmente por las condiciones ambientales 

de mar, del mismo modo, la investigación busca entender el territorio y la cultura de los 

afrodescendientes que habitan los palafitos, sin profundizar en la tipología arquitectónica, pero si, 

analizando elementos de la morfología urbanística más significativos de los bordes ocupados por 

estas construcciones anfibias. Esto permite, la fundamentación de una contrapropuesta de 

planeamiento de carácter contrario a la reubicación, la cual según el POT de Tumaco, es la única 

solución al problema de ocupación ilegal de los terrenos de bajamar. A su vez este estudio 

pretende el desarrollo de los lineamientos básicos de la planificación palafítica y su posible 

aplicación sobre el territorio costero, dentro del marco legal y normativo de futuros Planes de 

Ordenamiento Territorial para la ciudad de Tumaco, fomentando la creación de nuevos 
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asentamientos palafíticos, dando soluciones futuras de vivienda más acordes a las tradiciones de 

la población y la cultura que los habita. Estos asentamientos palafíticos, no han sido planificados 

a la luz de una norma de construcción establecida por las oficinas de planeación de la ciudad. Se 

utiliza el derecho a la ocupación y no el de la propiedad como tal, causando que estos derechos 

se trasladen generacionalmente en el núcleo familiar y desbordando un modelo urbano de 

carácter expansivo hacia el mar. Aunque, este modelo palafítico de planeamiento y desarrollo 

está lleno de saberes y tradiciones tácitas, el hábitat palafítico es un modelo urbanístico de una 

rápida e invasiva ocupación de los bordes costeros y zonas de baja mar.  

 

En el planeamiento de los planes de ordenamiento territorial, las áreas de reserva ambiental o 

zonas de baja mar de ciudades islas como la de Tumaco, se establecen como zonas de 

protección y bienes de usos público, su ocupación, cualquier sea el caso está prohibida y debe 

ser prevenida y sancionada, es así como a través de la norma se ha tratado de hacer entender 

con conceptos como los siguientes: "La legislación marino-costera busca: compatibilizar los 

bienes de uso público del dominio marino-costero de la Nación con los ecosistemas marino-

costeros de más alta fragilidad; tener un punto de encuentro entre lo nacional, regional y local; 

definir instrumentos de planificación estratégica para los bienes de uso público del dominio 

marino-costero; establecer un espacio colectivo de toma de decisiones; comprometer a la 

administración responsable a actuar conforme a criterios precisos y conocidos; visualizar el 

paisaje costero (playas, aguas, etc.) como recursos importantes con entidad propia que deben 

protegerse; incorporar criterios ambientales, biofísicos y eco sistémicos al momento de deslindar 

los bienes de uso público del dominio marino-costero de la Nación desde un perspectiva 

sistémica y no puramente métrica."4. Con esto se determina, que la ocupación palafítica es un 

problema social y ambiental para la ciudad, por sus condiciones precarias y de alta densidad. 

Estos producen impactos en el ecosistema marino por sus altos volúmenes de desechos sólidos 

                                                      
4 Instituto de Investigaciones del Ministerio Público y Fundación Mar Viva. 2009. Conclusiones, recomendaciones y propuestas hacia la definición 

de lineamientos de política para la protección, defensa y recuperación de los bienes de uso público en el litoral Pacífico colombiano. Bogotá D.C. : 

s.n., 2009. 
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y líquidos vertidos al mar, sumado al hecho de producir en el suelo la licuación de este, otra 

consecuencia de la contaminación marítima de los bordes urbanos.  

 

En resumen, estos asentamientos son agrupaciones de tipo tradicional y cultural con poblaciones 

asentadas en territorios de manera ancestral y primigenia, es ahí donde la norma debe prever 

una valoración de comunidades étnicas a las cuales el estado debe garantizar el derecho al suelo 

y la vivienda digna, entonces, ¿Por qué el Estado no desarrolla un modelo especial de suelo, que 

pueda tener características especiales de manejo y pueda de alguna manera establecer estas 

zonas de baja mar como áreas de ocupación palafítica especial, previendo planes especiales de 

fortalecimiento y mejoramiento integral de los asentamientos palafíticos existentes?. 

 

De este modo, se plantea entender e identificar elementos culturales y tradicionales en la 

configuración urbanística de los asentamientos palafíticos, con el fin de desarrollar lineamientos 

de planificación, encaminados a mejorar las condiciones de vida de estas comunidades y 

tratamientos como la reubicación, el mejoramiento integral y la consolidación se puedan aplicar 

de manera estructurada a procesos de desarrollo urbano y social, poniendo en primer lugar las 

tradiciones de la población y cómo ellos construyen su hábitat.  

 

Además de proponer lineamientos generales de planeación para asentamientos Palafíticos, se 

busca con este estudio, que las ciudades costeras entiendan el valor ambiental del planeamiento 

cultural palafítico, y cómo estos barrios flotantes funcionan como articuladores urbanos entre el 

mar y ciudad. A nivel general, este es un Proyecto de Investigación de tipo Analítico y Descriptivo, 

que desde una óptica de planeación territorial, muestra y valora elementos urbanos de carácter 

tradicional y cultural, enfatizando el desarrollo y funcionamiento de los asentamientos palafíticos 

del área urbana de la ciudad de Tumaco, buscando una integración directa a los modelos de 

planificación territorial de la ciudad. 

 

Partiendo de este modelo descriptivo y analítico, se propone entender el territorio y las 

características morfológicas y tipológicas de los asentamientos palafíticos, para así formular una 
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serie de lineamientos básicos que definan y caractericen la planeación palafítica, buscando el 

mejoramiento integral, basados en la consolidación como respuesta social y urbana contraria a 

los procesos de reubicación. Metodológicamente esta investigación se maneja desde una 

estrategia de análisis sistemático, apoyada por un trabajo de campo y elaboración propia de 

información, recolección de datos, análisis morfológico y formulación de conceptos claves de 

planificación palafítica; Si bien la investigación finaliza con la formulación de lineamientos básicos 

para la planificación de asentamientos palafíticos, es posible la generación de criterios 

particulares a partir de la planeación palafítica que puedan ser usados para adelantar procesos y 

programas de mejoramiento integral, elementos claves para futuros asentamientos en procesos 

de reubicación y nueva vivienda para la región. 

 

1.3.1. ETAPAS DE DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
 

Este trabajo investigativo parte del ANÁLISIS Y RECONOCIMIENTO DE LAS 

TRANSFORMACIONES que ciertas comunidades han logrado a través del tiempo en sus 

entornos, enfocado principalmente, en que el motor de estas transformaciones es la cultura y los 

modos de construir el hábitat palafítica. En síntesis, esta investigación busca DESCRIBIR, 

ANALIZAR Y FORMULAR los elementos propios de la planeación palafítica y cómo éstos se 

pueden integrar al desarrollo de la ciudad, y desde una óptica de planeación territorial mostrar y 

valorar elementos urbanos de carácter tradicional y cultural propios de los asentamientos 

Palafíticos de la ciudad de Tumaco, en función del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de estos conjuntos residenciales tan especiales. De este modo se plantea la siguiente 

ruta de desarrollo la cual presenta las relaciones entre etapas y procesos, planteando dos rutas 

del proceso investigativo las cuales nos llevan a analizar las características morfológicas y 

sociales de los asentamientos palafíticos hasta finalizar con una propuesta de planeamiento y la 

formulación de lineamientos de planificación palafítica. Este trabajo presenta 6 etapas claras de 

desarrollo que se enmarcan en las fases metodológicas ya mencionadas. 
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Cuadro 1_Rutas de desarrollo investigativo, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.

 

1.3.1.2. ETAPA 1. INVESTIGACIÓN INICIAL

 

Partiendo de la problemática general de la

la investigación preliminar surge 

general de este fenómeno y como este ha afectado no solo a las poblaciones que ocupan 

áreas sino al desarrollo de las ciudades del pací

fondo su problemática palafítica y mucho menos se han preocupado por una 

consolidación o mejoramiento.

 

1.3.1.2. ETAPA 2. ANALISIS EST

 

Partiendo del estudio propiamente dicho de los asentamientos palafíticos en Tumaco, se realiza 

un trabajo de campo para recolectar información clave del estado actual de los barrios palafíticos 

de esta ciudad, desde un análisis urbanístico del 
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_Rutas de desarrollo investigativo, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

1. INVESTIGACIÓN INICIAL 

ática general de la Ocupación Palafítica en zonas de bajamar en 

surge de la recolección de bibliografía, planimetría e información 

general de este fenómeno y como este ha afectado no solo a las poblaciones que ocupan 

arrollo de las ciudades del pacífico, que en muchos casos no han estudiado a 

fondo su problemática palafítica y mucho menos se han preocupado por una visión

o mejoramiento. 

2. ANALISIS ESTADO ACTUAL 

propiamente dicho de los asentamientos palafíticos en Tumaco, se realiza 

un trabajo de campo para recolectar información clave del estado actual de los barrios palafíticos 

de un análisis urbanístico del asentamiento palafítico denominado el 
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ítica en zonas de bajamar en Tumaco, 

de la recolección de bibliografía, planimetría e información 

general de este fenómeno y como este ha afectado no solo a las poblaciones que ocupan estas 

fico, que en muchos casos no han estudiado a 

visión a futuro de su 

propiamente dicho de los asentamientos palafíticos en Tumaco, se realiza 

un trabajo de campo para recolectar información clave del estado actual de los barrios palafíticos 

sentamiento palafítico denominado el "EL 
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VOLADERO", obteniendo datos importantes que muestren y definan las características de la 

planeación palafítica y como estos elementos pueden ser integrados a futuros modelos de 

desarrollo urbano de la ciudad. 

 

1.3.1.3. ETAPA 3.VISION PROSPECTIVA DEL MODELO DE PLANEAMIENTO ACTUAL. 

 

Después de tener las características y parámetros a nivel morfológico y cultural de la planeación 

palafítica, y desde una visión prospectiva de ciudad, se busca entender el fenómeno de la 

ocupación de zonas de baja mar y cómo este suceso urbano afecta el futuro de Tumaco.  

Teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial parte de la premisa de la reubicación 

de estos asentamientos debido a estar localizados en zonas de alto riesgo por Tsunami, 

Licuación y Movimientos Sísmicos , se propone en esta etapa estudiar 3 escenarios de 

planeación que logren integrar otros criterios de manejo urbano complementarios a la 

reubicación;  el primer escenario posible es el actual;  donde la planeación establecida por el 

estado poco o nada puede controlar el crecimiento de estos asentamientos, el segundo 

escenario;  es el del Plan de ordenamiento que traslada toda la población de baja mar a 

plataforma continental liberando las playas y el tercer escenario es el denominado Sistema Mixto 

de planeación el cual integra algunos lineamientos del plan de ordenamiento territorial con la idea 

del mejoramiento integral del asentamiento " El Voladero" después de lograr fundamentar su 

consolidación y vinculación al desarrollo de la cuidad. 

 

1.3.1.4. ETAPA 4. MODELOS DE PLANEACIÓN 

 

En esta etapa se fundamenta la idea del sistema de planificación mixta, logrando una visión de 

planeamiento que pueda integrar el asentamiento "El Voladero" a futuros planes de ordenamiento 

territorial y establezca un nuevo tratamiento urbanístico de las franjas de baja mar ocupadas por 

palafitos; a nivel general, este modelo de planeación busca enriquecer el plan de ordenamiento 

territorial de la ciudad, brindando otras alternativas a la reubicación de asentamientos, siendo 

reiterativos en la consolidación y el mejoramiento integral. 
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1.3.1.5. ETAPA 5. PROPUESTA BASICA DE PLANEACIÓN  

 

Al definir y fundamentar la visión de planeamiento o sistema de planificación mixta, se propone 

manejar 3 Escalas de planeamiento y de propuesta básica de planeación. Desde la visión de la 

planeación urbano regional la idea es buscar soluciones a nivel de ciudad, sector y asentamiento, 

cada uno con una lógica territorial diferente pero encaminado a que estas propuestas sean 

tenidas en cuenta para planificar toda la ciudad de Tumaco. 

 

1.3.1.6. ETAPA 6. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS BÁSICOS DE PLANEACIÓN 

PALAFÍTICA 

 

Partiendo de la propuesta básica de planeación a nivel de asentamiento, más precisamente la 

referente a la consolidación, se proponen elementos a nivel de intervención física, programas y 

estrategias para lograr el mejoramiento integral de asentamiento palafíticos que la ciudad 

considere puedan ser mantenidos en sus lugares actuales y además formular elementos claros 

de la tipología urbana y arquitectónica de la cultura palafítica que puedan ser usados en futuros 

barrios para albergar comunidades Afrodescendientes que sean parte de procesos de traslado y 

reubicación. 

 

1.4. PROBLEMÁTICAS DEL TERRITORIO 
 

Históricamente el Pacífico Colombiano ha sido un territorio olvidado y excluido. El Estado no 

asume su papel social referente al mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones 

afrodescendientes en situación de pobreza y desigualdad económica como si lo hace al interior 

del país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- 5  "las negritudes 

colombianas padecen una tasa de mortalidad infantil que duplica la registrada a nivel nacional, y 

                                                      
5  CIDH : Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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tiene menor acceso a servicios básicos como educación y salud. En el marco del día de la 

afrocolombianidad, varias organizaciones sociales, como Codhes, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, (CIDH), y el Movimiento Nacional Cimarrón, denunciaron que este sector, 

del que forman parte el 10% de los habitantes del país, aún vive en condiciones de pobreza y 

aseguraron que siguen siendo víctimas de la discriminación. Codhes reportó que los 

afrocolombianos son la minoría étnica más numerosa entre quienes viven en condición de 

desplazamiento y señaló que el 98 por ciento de ellos vive en estado de pobreza. Tumaco y 

Buenaventura son los mayores ejemplos del drama de la pobreza y la discriminación que viven 

las negritudes colombianas, según el informe de Codhes."  6 

Por otra parte, la CIDH 7, presentó un informe en el año 2009, tras la visita realizada por el 

Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Clare K. 

Roberts, en el que aseguró que existe una enorme disparidad de las condiciones sociales y 

económicas de la comunidad afrodescendientes y el resto de los habitantes de Colombia. 

Consecuencia de esta situación es la exclusión social que a través de la historia estos pueblos 

han sufrido. Del mismo modo estos organismos internacionales definen a ésta como una 

población "Invisible" en el país, a pesar de los diferentes programas y políticas públicas que 

buscan el desarrollo integral de estas comunidades Afro colombianas. Esta comisión anunció en 

su reporte: "respecto a las principales preocupaciones referentes a este sector poblacional, que, 

el 10% de los niños y niñas afrodescendientes de 6 a 10 años no tendrían acceso a la educación, 

lo que equivale a un porcentaje de inasistencia superior en un 27% al de los niños y las niñas 

mestizos. En la educación básica secundaria los niños y niñas afrodescendientes de 11 a 14 

años sufrirían una falta de cobertura del 12%, además el reporte informó que el 27% de los afro 

colombianos entre 15 y 16 años está por fuera de la educación media" 8. Lo anterior evidencia 

cómo éstas diferencias sociales, han causado en la mayoría de las ciudades del Pacífico el 

                                                      
6  Ministerio de Educación. 2009. www.mineducacion.gov.co. [En línea] El Nuevo Siglo, 21 de 07 de 2009. [Citado el: 06 de 08 de 2014.] 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-191100.html. 

 
7  CIDH : Comisión interamericana de derechos humanos. 
8 Ministerio de Educación. 2009. www.mineducacion.gov.co. [En línea] El Nuevo Siglo, 21 de 07 de 2009. [Citado el: 06 de 08 de 2014.] 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-191100.html. 
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incremento de la desigualdad social de la población que los habita y en consecuencia de esto son 

los asentamientos palafíticos que a modo de caseríos de extrema pobreza ocupan de manera 

ilegal los suelos públicos para lograr un hogar y una porción de tierra por así decirlo, que por 

procesos históricos de poblamiento han ocupado el territorio costero mucho antes que las 

instituciones o estados ordenaran el territorio "La historia espacial de los poblados y centros 

urbanos del Pacífico nos enseña que la implantación de las casas “palafíticas” sobre el lecho del 

mar o el río no corresponde a la tradición. Las comunidades fluviales o marítimas se cuidaron 

siempre de edificar la vivienda en las zonas altas y protegidas de las crecientes del río y de las 

mareas máximas, empleando plataformas levantadas sobre pilotes para separarlas del suelo."9. 

La vivienda palafítica es resultado del  modo de construcción y caracterización cultural de los 

pueblos que los habitan, aunque sus condiciones actuales se ligan a condiciones precarias de 

vida, son el resultado indiscutible de las formas más tradicionales de habitar y transformar un 

territorio por sus pobladores. El estado actual de abandono estatal de estos asentamientos, es un 

claro reflejo que en este país la población afrodescendientes está olvidada a la luz del estado, 

usando sus pocos recursos para construir su hábitat y tratar de alguna manera de subsistir. 

Los sistemas e instrumentos de planeación planteados en los Planes de ordenamiento territorial y 

esquemas de ordenamiento territorial de este tipo de ciudades costeras, van en contravía de las 

necesidades reales de la población Afrodescendiente que los habita. Estos planes, en muchos 

casos, no tienen cuenta el cómo estos pueblos habitan y construyen su territorio. Esta 

investigación pretende desde una visión del planeamiento regional entender los valores urbanos 

tradicionales y culturales de las comunidades que habitan los palafitos; para desarrollar 

lineamientos y parámetros básicos de planeamiento que puedan ser insertados en los modelos 

de planificación estatal y se integren de manera lógica a futuros Planes de Ordenamiento 

Territorial, para construir una ciudad que tome en serio a estas agrupaciones como comunidades 

organizadas en torno a un modelo urbano tradicional, cultural y comunitario. 

                                                      
9 Mosquera, Gilma. 2012. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico patrimonio cultural afro descendiente; Catalogación de tipologías 

arquitectónicas y urbanísticas propias de la región Pacífica colombiana. Cali, Valle del cauca : Universidad del Valle, 2012. 
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1.4.1. OCUPACIÓN PALAFÍTICA DE ZONAS DE BAJA MAR EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 
 

Actualmente los bordes costeros y zonas de baja mar en el Pacífico Colombiano están siendo 

ocupadas exponencialmente por grandes asentamientos palafíticos que concentran la mayoría de 

la población Afrodescendientes de Colombia. Esto afecta enormemente las condiciones 

ambientales de los territorios costeros, en especial el caso de Tumaco, donde la planificación 

urbana de la ciudad se queda corta al momento de usar e implementar instrumentos de 

planificación a estos conjuntos urbanísticos "Ello lleva a reflexionar si en las políticas urbanas se 

han planteado la causalidad de los efectos sobre la identidad del territorio considerando los 

procesos dialógicos entre CULTURA y NATURALEZA que puedan llevar a entender las causas 

primarias y replantear desde esa mirada la gestión y el ordenamiento de ese territorio, 

considerando su paisaje como emergente de la relación cultura y naturaleza, artificio y naturaleza 

para alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las 

necesidades sociales, la economía y el medio ambiente." 10 , las transformaciones en los 

territorios, son expresiones claras de modos de habitar, la cultura Afrodescendiente, 

particularmente la que viven en los palafitos expresa el cómo una cultura manifiesta sus 

tradiciones más arraigadas en la forma de adaptarse al lugar donde habitan. 

                                                      
10 Castellan, Walter. 2012. La dinámica del paisaje. Paisaje en el tiempo. Buenos Aires, Argentina : 8 Congreso argentino de arquitectura del 
paisaje " Paisaje en el tiempo", 2012. 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Ilustración 6_Ocupacion palafítica en el pacifico colombiano, Autor: Arq. Franco 

Si bien la planeación de las ciudades costeras está ligada a la normativa y proyección de los 

planes de ordenamiento territorial, estos parten de una problemática externa que desconoce la 

cultura de sus pobladores siendo necesario 

urbanos y preguntarnos él cómo? y el por qué? estas personas habitan en estos asentamientos 

palafíticos en condiciones que para muchos son de precariedad y marginalidad,

homólogo de precariedad y marginalidad urbana de la población afrodescendiente. Al contrario 

del campesino ribereño, el habitante del palafito precario carece de medios de producción 

propios, no tiene tierras de cultivo y tampoco goza de la solidaridad familiar o colectiva; s

cuenta con su capacidad de trabajo material. Migrante reciente o no, se integra al sector terciario 

callejero del rebusque y de servicios domésticos y personales. No obstante lo anterior, la vivienda 

de bajamar expresa valores culturales y costumbres r

de construir las viviendas. Además, tanto en Buenaventura como en Tumaco o Quibdó forman 

parte de las modalidades de vida cotidiana de numerosos habitantes y son parte esencial de la 
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_Ocupacion palafítica en el pacifico colombiano, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014

Si bien la planeación de las ciudades costeras está ligada a la normativa y proyección de los 

planes de ordenamiento territorial, estos parten de una problemática externa que desconoce la 

cultura de sus pobladores siendo necesario volver la mirada a la gente que habita los bordes 

urbanos y preguntarnos él cómo? y el por qué? estas personas habitan en estos asentamientos 

palafíticos en condiciones que para muchos son de precariedad y marginalidad,

dad y marginalidad urbana de la población afrodescendiente. Al contrario 

del campesino ribereño, el habitante del palafito precario carece de medios de producción 

propios, no tiene tierras de cultivo y tampoco goza de la solidaridad familiar o colectiva; s

cuenta con su capacidad de trabajo material. Migrante reciente o no, se integra al sector terciario 

callejero del rebusque y de servicios domésticos y personales. No obstante lo anterior, la vivienda 

de bajamar expresa valores culturales y costumbres relacionadas con las maneras de habitar y 

de construir las viviendas. Además, tanto en Buenaventura como en Tumaco o Quibdó forman 

parte de las modalidades de vida cotidiana de numerosos habitantes y son parte esencial de la 
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Rodríguez Zambrano, 2014 

Si bien la planeación de las ciudades costeras está ligada a la normativa y proyección de los 

planes de ordenamiento territorial, estos parten de una problemática externa que desconoce la 

volver la mirada a la gente que habita los bordes 

urbanos y preguntarnos él cómo? y el por qué? estas personas habitan en estos asentamientos 

palafíticos en condiciones que para muchos son de precariedad y marginalidad, “El palafito es 

dad y marginalidad urbana de la población afrodescendiente. Al contrario 

del campesino ribereño, el habitante del palafito precario carece de medios de producción 

propios, no tiene tierras de cultivo y tampoco goza de la solidaridad familiar o colectiva; sólo 

cuenta con su capacidad de trabajo material. Migrante reciente o no, se integra al sector terciario 

callejero del rebusque y de servicios domésticos y personales. No obstante lo anterior, la vivienda 

elacionadas con las maneras de habitar y 

de construir las viviendas. Además, tanto en Buenaventura como en Tumaco o Quibdó forman 

parte de las modalidades de vida cotidiana de numerosos habitantes y son parte esencial de la 
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imagen urbana de estas ciudades” 11. Para desarrollar modelos de planificación acordes a la 

realidad es necesario tener en cuenta una visión integral del territorio ligada a valores sociales y 

culturales de las comunidades que lo habitan, la ocupación de los bordes urbanos más que un 

problema podría verse como una oportunidad de generar un modelo de integración entre cultura 

y ambiente favoreciendo la consolidación urbanística. En estas áreas de transición entre el mar y 

la ciudad, el manejo ambiental del borde urbano visto como paisaje podría relacionarse a 

lineamientos de planeación que integren la dinámica medio ambiental de ciudad con el objetivo 

de mejorar la habitabilidad de las periferias de la ciudad y articule la correlación entre 

sostenibilidad social, política y natural.  

 

En muchos aspectos la ocupación de zonas de baja mar se da por el desconocimiento de los 

habitantes del carácter de interés público de estas áreas, si bien, la caracterización de zonas 

públicas de reserva es un término complejo para la población, es importante que por medio de 

planes de información colectiva se muestre a la comunidad la importancia ambiental de estas 

zonas, que en muchos casos son bordes que la ciudad requiere para garantizar buenas 

condiciones ambientales en el futuro, he aquí que el tema del paisaje y la relación de la 

ocupación es vital, la conservación de las áreas de baja mar y zonas de reserva es vital para 

generar comunidades que puedan ser sostenibles y que de alguna manera estas áreas urbanas 

sean articuladores entre lo construido y el entorno natural, referido al caso de las viviendas 

palafíticas que pueden ser interesantes modelos de transición entre el mar y la ciudad, " estas 

áreas serian los escenarios para la generación de nuevas herramientas, instrumentos que nos 

permitan el ordenamiento del territorio, tomando la valoración del paisaje como emergente de la 

articulación crono tópica del hombre y su entorno natural -cultural-artificial, lo que posibilitaría 

elaborar catálogos y cartas de paisaje con directrices urbano-ambientales y paisajísticas para 

mejorar la calidad de vida urbana, garantizando la conservación del medioambiente y alcanzar un 

                                                      
11 Mosquera, Gilma. 2012. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico patrimonio cultural afro descendiente ; Catalogación de tipologías 

arquitectónicas y urbanísticas propias de la región Pacífica colombiana. Cali, Valle del cauca : Universidad del Valle, 2012. 
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desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada entre las necesidades sociales, 

económicas, ecológicas y políticas".12   

 

1.5. TERRITORIO DE ESTUDIO: SAN ANDRES DE TUMACO  
 

En la actualidad esta ciudad tiene una problemática ambiental compleja, debido a la excesiva 

ocupación de sus áreas costeras por asentamientos palafíticos precarios, los cuales requieren de 

programas sociales y planes de mejoramiento físico por parte del gobierno nacional, 

encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades que los habitan. 

Para entender mejor la problemática actual de los palafitos en esta región del país, se debe 

analizar el territorio y a las comunidades que lo habitan.  

 

San Andrés de Tumaco se ubica en la costa pacífica al sur occidente del departamento de 

Nariño, con una población aproximada de 160.034 habitantes según datos del censo 2005 del 

DANE 13 , ocupa el puesto 32 ( población) de los 1.119 municipios que hay en Colombia y 

representa un 0,3731 % de la población total del país la cual en su gran mayoría vive en estos 

asentamientos de baja mar. 

 

Túmaco se encuentra ubicado al extremo sur de la costa Pacífica colombiana sobre la bahía de 

Túmaco. Esta bahía está integrada por un considerable número de poblaciones ubicadas sobre el 

litoral, siendo estas: Llanaje, La Chorrera, Curay, Colorado, La Caleta, Chajal, Trujillo, San Pedro 

Albino, Vaquería, Bocagrande y San Andrés de Tumaco, el asentamiento urbano más importante. 

El borde costero de esta bahía comprende dos municipios: Tumaco, propiamente dicho, y 

Francisco Pizarro. El primero cubre el 75% de la zona y el segundo el porcentaje restante. 14 

Como lo describe Carlos Tejada :  

 

                                                      
12 Castellan, Walter. 2012. La dinamica del paisaje. Paisaje en el tiempo. Buenos Aires, Argentina : 8 Congreso argentino de arquitectura del 
paisaje " Paisaje en el tiempo", 2012. 
13 DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
14 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C. : 

Editorial Sepia Ltda, Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 
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"San Andrés de Tumaco es el mayor de los 64 municipios nariñenses y su vasto territorio está 

integrado por su casco urbano, una extensa zona rural y el centro poblado San Juan de la Costa, 

localizado sobre el litoral, al Norte, colindando con el

urbano y zona de expansión están dispuestos en área continental e insular; esta última 

conformada por las islas de Tumaco, La Viciosa y El Morro, las cuales se encuentran unidas al 

continente y comunicadas entre sí

 

Plano 1_ Localización general, Municipio de Tumaco_ Datos: Planeación Nacional, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014

 

La importancia de Tumaco como un potencial portuario y

procesos históricos de poblamiento y cómo esta ciudad es el resultado de diferentes etapas de 

migración y transformación por los recursos naturales y comerciales que la ciudad posee, 

sobresaliendo su posición geográfica 

productos al océano pacifico.

                                                     
15 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C.

Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003.
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"San Andrés de Tumaco es el mayor de los 64 municipios nariñenses y su vasto territorio está 

integrado por su casco urbano, una extensa zona rural y el centro poblado San Juan de la Costa, 

localizado sobre el litoral, al Norte, colindando con el municipio de Francisco Pizarro. Su casco 

urbano y zona de expansión están dispuestos en área continental e insular; esta última 

conformada por las islas de Tumaco, La Viciosa y El Morro, las cuales se encuentran unidas al 

continente y comunicadas entre sí por los puentes de El Pindo y El Morro".15  

_ Localización general, Municipio de Tumaco_ Datos: Planeación Nacional, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014

La importancia de Tumaco como un potencial portuario y centro turístico, nos remite a sus 

procesos históricos de poblamiento y cómo esta ciudad es el resultado de diferentes etapas de 

migración y transformación por los recursos naturales y comerciales que la ciudad posee, 

sobresaliendo su posición geográfica estratégica al convertirse en una entrada y salida de 

productos al océano pacifico. Este puerto presenta actualmente condiciones difíciles a nivel de 

              
al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C.

Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 
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"San Andrés de Tumaco es el mayor de los 64 municipios nariñenses y su vasto territorio está 

integrado por su casco urbano, una extensa zona rural y el centro poblado San Juan de la Costa, 

municipio de Francisco Pizarro. Su casco 

urbano y zona de expansión están dispuestos en área continental e insular; esta última 

conformada por las islas de Tumaco, La Viciosa y El Morro, las cuales se encuentran unidas al 

 
_ Localización general, Municipio de Tumaco_ Datos: Planeación Nacional, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

centro turístico, nos remite a sus 

procesos históricos de poblamiento y cómo esta ciudad es el resultado de diferentes etapas de 

migración y transformación por los recursos naturales y comerciales que la ciudad posee, 

estratégica al convertirse en una entrada y salida de 

Este puerto presenta actualmente condiciones difíciles a nivel de 

al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C. : 
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infraestructura física y servicios públicos, además de convertirse en un punto estratégico para el 

narcotráfico por su fácil conexión con el pacifico y el ecuador, estas problemáticas han opacado 

el esplendor de la isla convirtiendo esta zona en un foco de inseguridad y delincuencia 

organizada.  

 

Históricamente, Tumaco es el resultado de procesos de migración suscitados por la extracción de 

minerales especialmente el oro de Barbacoas, originalmente Tumaco se convirtió en la salida y 

entrada de productos hacia paisajes como Ecuador, Chile y Perú. Sus orígenes se describen en 

el siguiente fragmento; "Tumaco era poco más que un punto de entrada y salida de las 

mercaderías desde y hacia los distritos mineros, pero estaba en expansión; (...) "existían en la 

ciudad (1782) Real Estanco y Casa Real, guarnición armada y cárcel pública, en 60 casas 

habitaban 70 familias, 391 personas, sin contar 32 que vivían en El Morro. La ciudad y sus 

lugares inmediatos albergaban entonces a 2.497 habitantes."16. Del mismo modo esta ciudad ha 

vivido una serie de acontecimientos históricos importantes, que han enmarcado su desarrollo y 

posterior colonización y ocupación. Su comunidad Afrodescendiente ha luchado durante muchos 

años por mejores condiciones de vida. En la actualidad, estas comunidades siguen invisibles al 

estado y los programas destinados para el mejoramiento integral de su calidad de vida se pierde 

en el camino. La historia del pueblo de Tumaco, demuestra que las ocupaciones palafíticas son 

procesos históricos con unos sucesos históricos importantes que han moldeado el desarrollo 

actual de toda la ciudad. En pocas palabras, estos son una herencia cultural que debe ser tenida 

en cuenta en futuros modelos de planeación para toda la isla."Desde finales del siglo XVIII los 

esclavos negros y mulatos que habían comprado su libertad o sus padres lo habían hecho antes 

y eran conocidos como libres daban origen a nuevos poblamientos espontáneos que bien podían 

ser lineales a la costa o las bocanas de los ríos o en algunos casos al interior de las selvas.” 17. 

Estos procesos migratorios producto de diversos sucesos históricos han marcado de manera 

                                                      
16 Sánchez, Jairán. 2012. Caracterización y Diagnostico Socioeconómico y Ambiental de la Costa Pacífica en el Departamento de Nariño. Pasto, 

Nariño : Convenio SENA-Tropenbos, 2012. 

 
17  Meneses, Orian. 2005. Tumaco Historia Memoria e Imagen. Medellín, Antioquia : Imprenta Universidad de Antioquia, 2005. 
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significativa el desarrollo de Tumaco, convirtiéndolo en un punto estratégico para el intercambio y 

distribución de productos legales o ilegales del pacifico colombiano al interior del paisa y 

viceversa, su poca conectividad con el interior de Nariño ha permitido que este puerto no tenga 

un desarrollo económico adecuado, se nota una desconexión con los procesos y programas de 

mejoramiento que la gobernación de Nariño ha realizado en muchos municipios pero no es 

notorio en esta isla del pacifico colombiano. 

 

1.5.1. COMPONENTES URBANÍSITICOS PRINCIPALES. 
 
La ciudad de Tumaco se conforma por tres zonas geográficas principales, en cada una existe una 

actividad económica y urbana determinada; la primera zona es el la plataforma continental la cual 

es la primera zona al costado sur de la ciudad, es la llegada a la ciudad sobre Plataforma 

continental la cual posee características de suelo de expansión y donde se concentran diferentes 

proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, estos proyectos en su 

mayoría son resultado de procesos de reubicación del área conocida como "El Bajito" hace mas 

de 10 años, esta zona tiene una vocación urbana de tipo residencial y es la llegada vía carretera 

desde la ciudad de Pasto. La segunda zona urbana es la isla de Tumaco, la cual concentra todas 

las actividades económicas, políticas y administrativas de la ciudad, en este lugar se alberga el 

mayor número de población de la Isla, aproximadamente 120.000 habitantes. La tercera zona y 

segunda isla de la ciudad es sector turístico de la ciudad denominado "EL MORRO" la cual 

concentra equipamientos claves para la ciudad como el estadio, el aeropuerto y se ubica también 

la base militar de la armada marítima de Colombia. 
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Plano 2_Componente urbanos principales, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.

 

A nivel de división político/administrativa, esta ciudad se divide en 5 comunas y 96 

legalmente establecidos en la ciudad de Tumaco propiamente en la Isla principal, encontrando 

que la comuna 5 concentra el mayor numero de barrios palafíticos de la

Tabla 1_ Comunas y barrios de Tumaco, fuente: Plan de desarrollo de Tumaco, 2005 a 2012
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_Componente urbanos principales, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.

A nivel de división político/administrativa, esta ciudad se divide en 5 comunas y 96 

en la ciudad de Tumaco propiamente en la Isla principal, encontrando 

que la comuna 5 concentra el mayor numero de barrios palafíticos de la zona. 

 
_ Comunas y barrios de Tumaco, fuente: Plan de desarrollo de Tumaco, 2005 a 2012 
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_Componente urbanos principales, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

A nivel de división político/administrativa, esta ciudad se divide en 5 comunas y 96 barrios 

en la ciudad de Tumaco propiamente en la Isla principal, encontrando 
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Una de las problemáticas más complejas que afronta esta ciudad es la baja cobertura de 

servicios públicos, pues de 32.000 hogares cuantificados aproximadamente por el Censo del 

2005 realizado por el DANE, tan solo, el 77, 4% ( 24.640 hogares ) cuenta  con fluido eléctrico, 

29.2 %  ( 9.280 hogares ) con agua potable, 5,7% (19.200 hogares) alcantarillado y 0.0% de gas 

Natural, de este modo se concluye que Tumaco afronta una situación adversa en cuanto factores 

idóneos de calidad de vida, y es claro como la carencia de un adecuado sistema de alcantarillado 

y acceso al agua son los mayores problemas que afrontan no solo las comunidades de los 

palafitos sino todos los habitantes de Tumaco, se suma a esto, la carencia de hospitales y  

colegios, aunque existe la sede de la Universidad de Nariño y la nueva sede de la Universidad 

Nacional de Colombia en suelo de plataforma continental, a continuación la tabla de servicios 

públicos: 

%  

Tabla 2_Cobertura de servicios públicos en de Tumaco, fuente: DANE 2005 

 

1.5.1.1. SISTEMA URBANO PRINCIPAL 

 

A nivel urbano la ciudad cuenta con una estructura vial establecida por 6 vías principales en 

sentido oriente occidente, esta estructura obedece a la antigua vial del ferrocarril que ahora es la 

carretera que comunica esta ciudad con la ciudad Pasto, capital de Nariño. En su recorrido esta 

carretera atraviesa las 3 islas del municipio de Tumaco y teje una red vehicular paralelas a esta. 

La isla carece de vías pavimentadas, gran parte de esta estructura vial está construida en 
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adoquines en concreto, esto se presenta por la inestabilidad del suelo el cual no permite sistemas 

rígidos de asfalto. Las principales de la isla son: 

 

Calle del comercio: Llamada así por estar ubicada sobre el área comercial de la ciudad de 

Tumaco en el costado sur de la isla, esta vía articula el área portuaria de la isla con el resto del 

municipio  encontrado varios muelles marítimos para comercio y turismo a lo largo de su 

recorrido. 

 

Avenida del ferrocarril: Esta vía está ubicada al interior de la ciudad de Tumaco, casi en el centro 

de la isla, esta avenida era el antiguo trayecto del ferrocarril que unía esta ciudad con pasto y el 

resto del país, esta comienza desde el puente de " El Pindo" y finaliza en el centro administrativo 

y económico de ciudad. 

 

Avenida de los estudiantes: Esta avenida se ubica en el costado norte de la isla su función 

principal es unir la isla principal de la ciudad con la isla de "El Morro" en la cual se encuentra la 

zona turística de la ciudad, esta unión de islas se realiza por medio el puente de el morro el cual 

es el articulador urbano principal de toda la ciudad. 

 

Avenida la playa: Ubicada sobre el costado norte de la isla principal de la ciudad, esta avenida es 

de carácter perimetral y recorre todo el borde costero, sobre esta avenida se asienta el barrio 

palafítico " La playa" el cual está en proceso de reubicación según los lineamientos del POT del 

2009. 
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Plano 3_Sistema vial principal, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.

 

1.5.2. HISTORIOGRAFÍA GENERAL
 
Varias son las hipótesis que se tejen sobre la fundación de San Andrés de Tumaco, hecho que se 

ubica en diferentes épocas posteriores al descubrimiento de América. Se cree que el cacique 

Tumaco fundó a Tumaco en 1570. 

Pizarro, quien arribó por primera vez a la isla en 1526 y la encontró habitada por una tribu de 

indígenas pescadores. De todas las versiones la más aceptada y difundida declara al jesuita 

Francisco Ruggi como su legítimo fundador e

italiano, llegó al lugar en misión el 30 de noviembre de 1640, en compañía de 1900 pobladores 

procedentes de la zona selvática, entre negros cimarrones y esclavos libertos en el Siglo XVII, a 

quienes bautizó y catequizó en la fe cristiana (Leusson, 1986). "El nombre de San Andrés de 

Tumaco proviene de la conjugación del nombre tradicional de la zona y la costumbre de la época 
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_Sistema vial principal, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

1.5.2. HISTORIOGRAFÍA GENERAL 

Varias son las hipótesis que se tejen sobre la fundación de San Andrés de Tumaco, hecho que se 

ubica en diferentes épocas posteriores al descubrimiento de América. Se cree que el cacique 

Tumaco fundó a Tumaco en 1570. "Pero, este hecho histórico también se le adjudica a Francisco 

Pizarro, quien arribó por primera vez a la isla en 1526 y la encontró habitada por una tribu de 

indígenas pescadores. De todas las versiones la más aceptada y difundida declara al jesuita 

Francisco Ruggi como su legítimo fundador en 1640. Dice la historia que el sacerdote, de origen 

italiano, llegó al lugar en misión el 30 de noviembre de 1640, en compañía de 1900 pobladores 

procedentes de la zona selvática, entre negros cimarrones y esclavos libertos en el Siglo XVII, a 

tizó y catequizó en la fe cristiana (Leusson, 1986). "El nombre de San Andrés de 

Tumaco proviene de la conjugación del nombre tradicional de la zona y la costumbre de la época 
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Varias son las hipótesis que se tejen sobre la fundación de San Andrés de Tumaco, hecho que se 

ubica en diferentes épocas posteriores al descubrimiento de América. Se cree que el cacique 

le adjudica a Francisco 

Pizarro, quien arribó por primera vez a la isla en 1526 y la encontró habitada por una tribu de 

indígenas pescadores. De todas las versiones la más aceptada y difundida declara al jesuita 

n 1640. Dice la historia que el sacerdote, de origen 

italiano, llegó al lugar en misión el 30 de noviembre de 1640, en compañía de 1900 pobladores 

procedentes de la zona selvática, entre negros cimarrones y esclavos libertos en el Siglo XVII, a 

tizó y catequizó en la fe cristiana (Leusson, 1986). "El nombre de San Andrés de 

Tumaco proviene de la conjugación del nombre tradicional de la zona y la costumbre de la época 
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de usar el nombre del santo del día del calendario en que ocurrió el hecho. Desde esa época San 

Andrés es el santo patrono del municipio".18 

 

Del municipio de Túmaco se registran algunos eventos históricos de gran relevancia; unos 

marcan el desarrollo de la región y otros confirman la hipótesis de su relativa alta vulnerabilidad a 

los fenómenos naturales, entre los más significativos y recordados se encuentran 19: 

 

• 1567 Primer terremoto del que se tienen registros en el Pacífico Sur colombiano. 

• 1640 Fundación de Túmaco por el jesuita Francisco Ruggi y llegada de los negros 

cimarrones y criollos provenientes de Esmeraldas - Ecuador. 

• 1778 Terremoto en el Pacífico Sur colombiano. 

• 1781 Insurrección de Túmaco, independencia de Quito. 

• 1813 Sacrificio de la heroína Rosa Zárate y su esposo Nicolás Peña. 

• 1855 Terremoto en el Pacífico Sur colombiano. 

• 1868 Terremoto que afectó a Ecuador y Colombia. 

• 1906 Terremoto y tsunami. 

• 1917 Promulgación de la Ley 43 que incorpora a Tumaco los terrenos de bajamar. 

• 1918 El municipio extiende sus dimensiones, se desarrolla en dos islas separadas por 

esteros de aguas y unidas por los puentes de El Comercio y La Paz, cuenta con 24.037 

habitantes. 

• 1920-1930 Inicio de la construcción del ferrocarril que une a Tumaco con Pasto. 

• 1928 Se desarrollan obras civiles de defensa natural contra tsunamis. 

• 1947 Destrucción de la ciudad por un incendio. 

• 1950 Inicio de la carretera Pasto-Tumaco. Se detiene la obra del ferrocarril. 

• 1952 Segundo incendio que destruye la ciudad por completo. 

• 1955 Tercer gran incendio devastador para una amplio sector habitado. 

                                                      
18 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C. : 
Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 
19 Flórez, Leusson. 1986. Tumaco Historia y Cultura. San Andrés de Tumaco. Bogotá D.C. : El autor, 1986 
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• 1979 Terremoto en el Pacífico Sur colombiano y tsunami. Destrucción de San Juan de la 

Costa. 

• 1983 Marejadas en el Pacífico Sur colombiano a causa del Fenómeno de El Niño. 

• 1986 Tumacazo: destrucción de predios y archivos institucionales. 

• 1991 Epidemia de cólera en Tumaco. 

 

1.5.3. POBLACIÓN 
 

De acuerdo con las cifras del censo poblacional de 2005, registradas por el DANE20, se estima 

que San Andrés de Tumaco cuenta con 159. 203 habitantes; de los cuales 80.108 ocupan la 

cabecera urbana y los 79.095 restantes viven en la zona rural. Su mayor porcentaje poblacional 

se encuentra en las áreas de bajamar, con un promedio de 13.2 habitantes por kilómetro 

cuadrado y se espera que para el año 2015 la población se incremente en un 18%. La totalidad 

de la bahía de Tumaco está habitada por comunidades negras en su mayoría, e indígenas, en 

menor proporción. "La mayor parte de la población asentada en la zona rural es negra, la cual ha 

desarrollado un gran sentido de pertenencia por su entorno y ha solicitado la titulación colectiva 

de su territorio con base en la división de cuencas y micro cuencas, a través de los consejos 

comunitarios."21. 

 

1.5.4. OCUPACIÓN PALAFÍTICA DE LAS ZONAS DE BAJA MAR EN TUMACO 
 
La problemática de ocupación palafítica en las aéreas de baja mar de Tumaco es compleja, el 

municipio de San Andrés de Tumaco cuenta con 159. 203 habitantes de los cuales 80.108 

ocupan la cabecera urbana y los 79.095 restantes viven en la zona rural.  

 

                                                      
20 DANE : Administrativo Nacional de Estadísticas,  
21 21 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá 

D.C. : Editorial Sepia Ltda, Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 
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POBLACIÓN TUMACO / CENSO 2005 

 
Habitantes 

población suelo rural 79.095 
población suelo urbano 80.108 
total población 159.203 

 

De este porcentaje poblacional, 34.192 Habitantes es decir el 40% de la población del suelo 

urbano de Tumaco, se encuentra en las áreas de bajamar, con una densidad promedio de 13.2 

habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente.  

 

 
Habitantes 

Población suelo urbano 80.108 
Habitantes de bajamar / suelo urbano 34.192 

 

50%50%

POBLACIÓN TUMACO / CENSO 2005 
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Se proyecta que para el año 2015 la población de estos asentamientos palafíticos se incremente 

en un 18% es decir  40.346 habitantes, con una densidad aproximada de 15,5 habitantes por 

kilometro cuadrado aproximadamente. Para entender el problema de ocupación de zonas de baja 

mar en Tumaco, es importante tener en cuenta que dicho municipio tiene 4 caracterizaciones del 

suelo urbano, que muestran su conformación espacial y geográfica de la siguiente manera: 

 

1. ZONA URBANA,  área de 1450 Ha. se conforma por  la  Isla principal de Tumaco.   

2. ZONA TURÍSTICA, área de 450 Ha. se conformada por  las islas del Morro y la Viciosa la que 

cuenta  con un área de 250 Ha.  

3. ÁREA DE EXPANSIÓN, área de 800 Ha. se ubica sobre plataforma continental entre la zona 

urbana de la isla de Tumaco y el área suburbana. 

4. ÁREA SUBURBANA,  área de 1250 Ha . se ubica sobre plataforma continental. 

 

 
Hectáreas 

AREA URBANA 1450 
AREA TURISTICA 450 
AREA DE EXPANSION 800 
AREA SUB - URBANA 1250 
TOTAL / SUELO URBANO 3950 

 

37%

11%20%

32%

AREAS  / SUELO URBANO

AREA URBANA

AREA TURISTICA

AREA DE 
EXPANSION

AREA SUB -
URBANA
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Plano 4_ Áreas de clasificación de suelo urbano, Municipio de Tumaco, Fuente: 

Plano 5_Componentes Geográficos, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014
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_ Áreas de clasificación de suelo urbano, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014

_Componentes Geográficos, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014 
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Arq. Franco Rodríguez, 2014 
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La ocupación de áreas de Baja Mar en la Isla de Tumaco es n

principal de Tumaco (1400 ha) el 90% de esta área (1260 ha.) presenta diferentes tipos de 

ocupación algunas de vivienda y otras de tipo comercial o militar. Los asentamientos palafíticos 

corresponden al 70% del área (882 ha.) 

la isla, configurando barrios anfibios ya consolidados y que según el POT del

considerarse dentro de procesos de reubicación hacia plataforma continental o área de 

expansión urbana. Muchas de estas ocupaciones han sucedido por causas de 

sociales de desplazamiento forzado, fenómeno que durante los últimos años 

considerablemente, por esta razón, la población que se traslada a estos asentamientos 

palafíticos debido a que logran obtener una vivienda transitoria para

asentamientos día a día se están convirtiendo en guetos que han sido estigmatizados por la 

comunidad de Tumaco como focos de criminalidad y pobreza.

 

Plano 6_Areas de baja mar, Municipio de Tumaco, Fuente 
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ocupación de áreas de Baja Mar en la Isla de Tumaco es notoria, del área urbana de la Isla 

co (1400 ha) el 90% de esta área (1260 ha.) presenta diferentes tipos de 

ocupación algunas de vivienda y otras de tipo comercial o militar. Los asentamientos palafíticos 

nden al 70% del área (882 ha.) de baja mar causando fuertes impactos al ecosis

la isla, configurando barrios anfibios ya consolidados y que según el POT del

de procesos de reubicación hacia plataforma continental o área de 

Muchas de estas ocupaciones han sucedido por causas de 

sociales de desplazamiento forzado, fenómeno que durante los últimos años 

considerablemente, por esta razón, la población que se traslada a estos asentamientos 

palafíticos debido a que logran obtener una vivienda transitoria para poder albergarse, estos 

asentamientos día a día se están convirtiendo en guetos que han sido estigmatizados por la 

comunidad de Tumaco como focos de criminalidad y pobreza. 

_Areas de baja mar, Municipio de Tumaco, Fuente de información: POT 2009, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014
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otoria, del área urbana de la Isla 

co (1400 ha) el 90% de esta área (1260 ha.) presenta diferentes tipos de 

ocupación algunas de vivienda y otras de tipo comercial o militar. Los asentamientos palafíticos 

de baja mar causando fuertes impactos al ecosistema de 

la isla, configurando barrios anfibios ya consolidados y que según el POT del 2009 deben 

de procesos de reubicación hacia plataforma continental o área de 

Muchas de estas ocupaciones han sucedido por causas de los problemas 

sociales de desplazamiento forzado, fenómeno que durante los últimos años ha aumentado 

considerablemente, por esta razón, la población que se traslada a estos asentamientos 

poder albergarse, estos 

asentamientos día a día se están convirtiendo en guetos que han sido estigmatizados por la 

 
de información: POT 2009, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014 
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La ocupación de las zonas de baja mar o zonas de reserva ambiental de bienes de uso público, 

es compleja y diversa, entre las ocupaciones palafíticas más comunes y para el caso de Tumaco 

encontramos asentamientos palafíticos, puertos marítimos, zonas militares y elementos 

comerciales como bombas de gasolina y mercados pesqueros. Muchos de estas ocupaciones 

manejan un  tipo de propiedad virtual a modo de derechos de poblamiento, fenómeno que debe 

ser estudiado y tenido en cuenta para futuros procesos de planificación de toda la ciudad. Desde 

el orden legal, estas ocupaciones son indebidas sin importar su uso o caracterización y aunque 

en su mayoría son conjuntos urbanos antrópicos de vivienda, no son aptos para su habitabilidad 

debido a que son generadores de contaminación y se ubican en áreas de algo riesgo, "En el caso 

de la bahía de Tumaco el uso inadecuado más extensivo y problemático es el de las viviendas 

palafíticas, que por las precarias condiciones en que son construidas no cumplen con las 

condiciones de sismo resistencia necesarias; así mismo son altamente susceptibles a 

inundaciones, ya que están construidas escasamente sobre el nivel de la más alta marea y por su 

ubicación son las primeras en recibir el efecto de fenómenos como el tsunami". 22. De este modo, 

la ocupación de áreas de baja mar en el suelo urbano de la Isla de Tumaco, se convierte en un 

problema ambiental y social, que desde la planeación urbana debe mitigarse y controlarse, el 

crecimiento de estos asentamientos se incrementa día a día y aunque no existe ningún permiso 

de construcción en estas aéreas, los pobladores ejercen controles y permisos comunitarios 

densificando exponencialmente los asentamientos. 

                                                      
22 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C. : 

Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 
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Imagen 4_Zonas de ocupación de zonas de baja mar, Isla de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano

 

Las construcciones palafíticas de vivienda 

para realizar en ellas obras de 

de basuras. Este último, debido a que las viviendas se encuentran muy cercanas entre sí, apenas 

separadas por una intrincada red de puentes en madera que no permiten el uso de ningún 

sistema de recolección adecuado. Igualmente, generan problemas de orden legal, ya que no son 

susceptibles de titulación por la prohibición expresa de la ley colombiana de utilizar los terrenos 

de bajamar para la construcción de viviendas

Tumaco del año 2009, casi el 60% del suelo del municipio está destinado para reserva ambiental

                                                     
23 23 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bo

D.C. : Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003.
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_Zonas de ocupación de zonas de baja mar, Isla de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano

palafíticas de vivienda presentan problemas adicionales como la dificultad 

para realizar en ellas obras de infraestructura como sistemas de alcantarillado o de recol

debido a que las viviendas se encuentran muy cercanas entre sí, apenas 

separadas por una intrincada red de puentes en madera que no permiten el uso de ningún 

de recolección adecuado. Igualmente, generan problemas de orden legal, ya que no son 

susceptibles de titulación por la prohibición expresa de la ley colombiana de utilizar los terrenos 

de bajamar para la construcción de viviendas  23. Según el plano de áreas de reserva del POT de 

Tumaco del año 2009, casi el 60% del suelo del municipio está destinado para reserva ambiental

              
Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bo

: Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 

 

47 
PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
_Zonas de ocupación de zonas de baja mar, Isla de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

presentan problemas adicionales como la dificultad 

infraestructura como sistemas de alcantarillado o de recolección 

debido a que las viviendas se encuentran muy cercanas entre sí, apenas 

separadas por una intrincada red de puentes en madera que no permiten el uso de ningún 

de recolección adecuado. Igualmente, generan problemas de orden legal, ya que no son 

susceptibles de titulación por la prohibición expresa de la ley colombiana de utilizar los terrenos 

s de reserva del POT de 

Tumaco del año 2009, casi el 60% del suelo del municipio está destinado para reserva ambiental 

Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá 
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y considerado suelo público de

debe a que la mayoría de la isla está ubi

este plan de ordenamiento, los asentamientos ubicados en los bordes costeros deben ser 

reubicados en plataforma continental en su totalidad para evitar sucesos catastróficos como el 

ocurrido en el Maremoto del año 1979 que acabo con la totalidad de construcciones de la Isla.

 

Plano 7_Areas de reserva vs Ocupación de Zonas de Baja Mar _Fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 201

 

En su totalidad la mayoría de las ocupaciones de Baja Mar corresponde a Asentamientos 

Palafíticos, concentrados en su mayoría en la Isla de Tumaco la cual es el centro administrativo y 

económico de la ciudad. En esta isla

características especiales que denotan su uso urbano y definición espacial según su proximidad 

al centro de la ciudad, en algunos casos, 

zona portuaria de la isla, pero en su mayoría son de carácter ha

continuación. 
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y considerado suelo público de baja mar, solo un 40% está destinado al uso residencial, esto se

mayoría de la isla está ubicada en zonas de riesgo alto, por esta razón y según 

este plan de ordenamiento, los asentamientos ubicados en los bordes costeros deben ser 

reubicados en plataforma continental en su totalidad para evitar sucesos catastróficos como el 

to del año 1979 que acabo con la totalidad de construcciones de la Isla.

_Areas de reserva vs Ocupación de Zonas de Baja Mar _Fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 201

ayoría de las ocupaciones de Baja Mar corresponde a Asentamientos 

Palafíticos, concentrados en su mayoría en la Isla de Tumaco la cual es el centro administrativo y 

mico de la ciudad. En esta isla, se observan 4 asentamientos palafíticos importantes 

características especiales que denotan su uso urbano y definición espacial según su proximidad 

e la ciudad, en algunos casos, estos asentamientos cumplen la función de muel

pero en su mayoría son de carácter habitacional, como se observa a 
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baja mar, solo un 40% está destinado al uso residencial, esto se 

cada en zonas de riesgo alto, por esta razón y según 

este plan de ordenamiento, los asentamientos ubicados en los bordes costeros deben ser 

reubicados en plataforma continental en su totalidad para evitar sucesos catastróficos como el 

to del año 1979 que acabo con la totalidad de construcciones de la Isla. 

 
_Areas de reserva vs Ocupación de Zonas de Baja Mar _Fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

ayoría de las ocupaciones de Baja Mar corresponde a Asentamientos 

Palafíticos, concentrados en su mayoría en la Isla de Tumaco la cual es el centro administrativo y 

, se observan 4 asentamientos palafíticos importantes con 

características especiales que denotan su uso urbano y definición espacial según su proximidad 

estos asentamientos cumplen la función de muelle o 

bitacional, como se observa a 
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Plano 8_Asentamientos palafíticos de Tumaco, fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.

 

1.5.4.1. ASENTAMIENTO 1 - 

 

Este asentamiento palafítico se ubica al costado norte de la isla principal de la ciudad

con una población estimada de 

habitantes por hectárea, es uno de los barrios más poblados de toda la Isla. A nivel general este 

asentamiento está en proceso de reubicación según el Plan de ordenamiento territorial del 2009 

debido a que se encuentra sobr

Tsunami en la ciudad. En muchos aspectos este asentamiento presenta características 

tipológicas palafíticas pero su malas condiciones estructurales y ambientales no permiten una 

calidad de vida adecuada, es claro como este barrio es un producto de la autoconstrucción 

sucedida a lo largo de la Avenida La Playa  y durante mucho tiempo se considero que debía ser 

                                                     
24 Los datos poblacionales son aproximados, 
2009 y tomando como base familiar 5 habitantes por predio, además se tomo elementos estadísticos del censo realizado por el DANE e
el Plan de Desarrollo 2005 a 2012 de Tumaco.
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_Asentamientos palafíticos de Tumaco, fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.

 BARRIO LA PLAYA Y EL BAJITO 

se ubica al costado norte de la isla principal de la ciudad

estimada de 8.500 Habitantes 24  y una densidad aproximada de 354 

habitantes por hectárea, es uno de los barrios más poblados de toda la Isla. A nivel general este 

asentamiento está en proceso de reubicación según el Plan de ordenamiento territorial del 2009 

debido a que se encuentra sobre el costado de más alto riesgo por envestida de un posible 

Tsunami en la ciudad. En muchos aspectos este asentamiento presenta características 

tipológicas palafíticas pero su malas condiciones estructurales y ambientales no permiten una 

ecuada, es claro como este barrio es un producto de la autoconstrucción 

sucedida a lo largo de la Avenida La Playa  y durante mucho tiempo se considero que debía ser 

              
s,  logrados por el autor de esta investigación a partir de conteo de predios en planos cad

y tomando como base familiar 5 habitantes por predio, además se tomo elementos estadísticos del censo realizado por el DANE e
esarrollo 2005 a 2012 de Tumaco. 
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_Asentamientos palafíticos de Tumaco, fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

se ubica al costado norte de la isla principal de la ciudad de Tumaco, 

y una densidad aproximada de 354 

habitantes por hectárea, es uno de los barrios más poblados de toda la Isla. A nivel general este 

asentamiento está en proceso de reubicación según el Plan de ordenamiento territorial del 2009 

e el costado de más alto riesgo por envestida de un posible 

Tsunami en la ciudad. En muchos aspectos este asentamiento presenta características 

tipológicas palafíticas pero su malas condiciones estructurales y ambientales no permiten una 

ecuada, es claro como este barrio es un producto de la autoconstrucción 

sucedida a lo largo de la Avenida La Playa  y durante mucho tiempo se considero que debía ser 

logrados por el autor de esta investigación a partir de conteo de predios en planos cad del POT del 
y tomando como base familiar 5 habitantes por predio, además se tomo elementos estadísticos del censo realizado por el DANE en 2005 y 
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parte de procesos de consolidación y mejoramiento integral pero por su localización seria avalar 

una catástrofe anunciada. Este asentamiento actualmente se compone de 2 barrios "La Playa" y 

"El Bajito", este último reubicado en su totalidad sobre plataforma continental hace mas de 15 

años aproximadamente. 

 

 
Plano 9_ Localización Asentamiento " La playa", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 
Imagen 5_Vivienda palafítica, Barrio " La playa ", fuente: http://tumaco-narino.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=1368119 

 

1.5.4.2. ASENTAMIENTO 2_ VENECIA Y EL VOLADERO 

 
Este asentamiento palafítico es uno de los mas especiales y característicos de toda la ciudad 

debido a que es resultado de varios procesos de ampliar el suelo urbano hacia el mar por medio 

de rellenos realizados en los años 80`s por la alcaldía de turno. Este asentamiento palafítico 
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cuenta con una población aproximada de 9.200 habitantes 25 y una densidad de 587 habitantes 

por hectárea En la actualidad este asentamiento es parte vital de las dinámicas urbanas de la 

ciudad y en él se desarrollan procesos de mejoramiento de puentes palafíticos y programas de 

integración comunitaria. Ubicado sobre el costado oriental de la isla de Tumaco se articula a la 

ciudad por medio de 4 calles- puentes que dan continuidad a la trama urbana del centro 

administrativo y económico de la ciudad. En su funcionamiento urbanístico, este asentamiento es 

de tipo residencial aunque con algunos establecimientos comerciales, el cual logra ciertas 

dinámica económicas que logran modelos de auto sostenimiento e informalidad, la pesca se ha 

reducido y en muchos casos negocios ilegales como el micro tráfico y el sicarito inundan sus 

puentes peatonales.  

 

 
Plano 10_ Localización Asentamiento " El Voladero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 
Imagen 6_Puente principal asentamiento " El Voladero", Fuente: Internet 

                                                      
25 Los datos poblacionales son aproximados y estimativos,  logrados por el autor de esta investigación a partir de conteo de predios en planos 
cad del POT del 2009 y tomando como base familiar 5 habitantes por predio, además se tomo elementos estadísticos del censo realizado por el 
DANE en 2005 y el Plan de Desarrollo 2005 a 2012 de Tumaco. 
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1.5.4.3. ASENTAMIENTO 3_ PUERTO COMERCIAL Y EMBARCADERO 

 

Este asentamiento está ubicado en el costado sur de la isla principal de la ciudad, su carácter es 

de puerto comercial y embarcadero turístico, con una población aproximada de 3500 habitantes 

26 y una densidad de 452 habitantes por hectárea, este frente marítimo tiene una fuerte actividad 

urbana concentrando usos comerciales como: pesqueras, plaza de mercado, estaciones de 

gasolina, frigoríficos los cuales concentran la mayor de toda la actividad económica del municipio, 

de mismo modo en este asentamiento se encuentra el barrio nueva floresta. A nivel general este 

frente palafítico es de carácter mixto es decir concentra comercio y vivienda y su fuerte son los 

embarcaderos urbanos que sirve como muelle publico a todo Tumaco. 

 
Plano 11_Localización Asentamiento " El embarcadero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 
Imagen 7_Enbarcadero comercial de Tumaco. Fuente: Internet 

                                                      
26 Los datos poblacionales son aproximados y estimativos,  logrados por el autor de esta investigación a partir de conteo de predios en planos 
cad del POT del 2009 y tomando como base familiar 5 habitantes por predio, además se tomo elementos estadísticos del censo realizado por el 
DANE en 2005 y el Plan de Desarrollo 2005 a 2012 de Tumaco. 
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1.5.4.4. ASENTAMIENTO 4_ BARRIO LA UNIÓN VICTORIA. 

 

Ubicado sobre plataforma continental este asentamiento palafítico es el resultado de procesos de 

reubicación del barrio palafítico "El Bajito" y en muchos aspectos presentan una adecuada 

tipología palafítica pero con los mismos problemas de inseguridad y pobreza que los otros 

asentamientos. A diferencia de los otros asentamientos este se ubica sobre plataforma 

continental y está cercano al área de esteros y manglares de la isla de Tumaco. Con una 

población aproximada de 6050 habitantes 27 y una densidad de 67 habitantes por hectárea, este 

asentamiento tiene aproximadamente 20 años de desarrollo urbanístico y su articulación urbana 

principal se da por la relación directa con la carretera que comunica Tumaco con Pasto. 

 

 
Plano 12_Localización Asentamiento " Unión Victoria ", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 
Imagen 8_Barrio Unión Victoria. Fuente: Internet 

                                                      
27 Los datos poblacionales son aproximados y estimativos,  logrados por el autor de esta investigación a partir de conteo de predios en planos 
cad del POT del 2009 y tomando como base familiar 5 habitantes por predio, además se tomo elementos estadísticos del censo realizado por el 
DANE en 2005 y el Plan de Desarrollo 2005 a 2012 de Tumaco. 
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1.5.5. ASENTAMIENTOS DE ESTUDIO 
 
Para la selección de al menos 2 asentamientos a estudiar, se tomaron tres características que se 

pudieran medir y comparar entre los 4 asentamientos, de este modo se tomó la población, la 

densidad y el carácter residencial de cada asentamiento, así se seleccionaron 2 asentamientos 

en razón a que estos concentran el mayor numero de población asentada en zonas de bajamar, 

definiendo que de los 4 asentamientos, " El Voladero" y " La playa"  albergan el mayor numero de 

población, como se observa a continuación: 

 

 

 

Asentamiento 
Población estimada 
asentamientos palafíticos 

El voladero 9200 
La playa  8500 
La  Unión Victoria  6000 
Embarcadero 3500 
Otros Asentamientos 4992 
total 32192 
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Asentamiento 
Población estimada 
asentamientos palafíticos 

área 
ocupada 
Ha. 

Densidad 
estimada 
Hab./ Ha. 

El voladero 9200 15,667 587 
La playa  8500 24,001 354 
La  Unión Victoria  6000 89,6452 67 
Embarcadero 3500 7,7422 452 

 

Del mismo modo, se seleccionaron estos asentamientos por su carácter residencial por así 

decirlo, concentrando en su suelo de ocupación un número significativo de viviendas palafíticas 

con características anfibias interesantes, que a modo de conjuntos anfibios presentan 

características tipológicas y urbanas que deben ser tenidas en cuentas dentro del futuro 

planeamiento de la ciudad. 
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Plano 13 _Ocupación palafítica, Asentamientos de estudio, Isla de Tumaco. Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014

  

Por ser una investigación con un corto tiempo para su realización, se decide estudiar más a fondo 

uno de los dos asentamientos ya mencionados, 

las siguientes razones: 

• Es el asentamiento palafítico con mayor población en todo el municipio

• Su tejido urbanístico está totalmente integrado a las dinámicas urbanísticas de la ciudad

convirtiéndose en una continuidad urbana del centro administrativo de Tumaco

• Es un barrio anfibio que ha sufrido diferentes cambios y transiciones tipológicas y 

morfológicas desde el modelo primigenio de Aldea rural 

mutante entre lo "moderno" y
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_Ocupación palafítica, Asentamientos de estudio, Isla de Tumaco. Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014

Por ser una investigación con un corto tiempo para su realización, se decide estudiar más a fondo 

uno de los dos asentamientos ya mencionados, el elegido es el asentamiento "El Voladero" por 

Es el asentamiento palafítico con mayor población en todo el municipio de Tumaco.

Su tejido urbanístico está totalmente integrado a las dinámicas urbanísticas de la ciudad

a continuidad urbana del centro administrativo de Tumaco

Es un barrio anfibio que ha sufrido diferentes cambios y transiciones tipológicas y 

morfológicas desde el modelo primigenio de Aldea rural hasta convertirse en un barrio 

mutante entre lo "moderno" y lo palafítico tradicional. 
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_Ocupación palafítica, Asentamientos de estudio, Isla de Tumaco. Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014 

Por ser una investigación con un corto tiempo para su realización, se decide estudiar más a fondo 

El Voladero" por 

de Tumaco. 

Su tejido urbanístico está totalmente integrado a las dinámicas urbanísticas de la ciudad, 

a continuidad urbana del centro administrativo de Tumaco. 

Es un barrio anfibio que ha sufrido diferentes cambios y transiciones tipológicas y 

convertirse en un barrio 
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• A diferencia del asentamiento "La Playa", este barrio anfibio puede llegar a tener un 

proceso de consolidación y mejoramiento integral mas fundamentado debido a que su 

localización no es de altísimo riesgo por la envestida de un Tsunami. 

2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

Para analizar y comprender el fenómeno de los asentamientos humanos en áreas de baja mar, 

es importante tener claro elementos diversos como los modelos de ocupación palafítica 

tradicional de los pueblos afrodescendientes de Colombia, al igual que los elementos normativos 

y de planeación que las ciudades del pacifico colombiano han establecido para controlar y en 

algunos casos trasladar este tipo de asentamientos, dentro de los lineamientos de este trabajo 

investigativo de planeación urbana regional, se usaron categorías de análisis que abarcaran de 

una u otra manera estos elementos para visualizar hacia donde debería enfocarse la propuesta 

de planificación urbana para los asentamientos palafíticos de Tumaco, las categorías analizadas 

son:  

 

• MODELO URBANO DE OCUPACIÓN PALAFÍTICA SOBRE EL MAR: 

Básicamente se pretende con esta categoría entender como es el desarrollo urbanístico 

de los asentamientos palafíticos sobre el mar, marcando una estrecha diferencia entre 

los ubicados en condiciones de rio. De igual manera, esta categoría nos remite a 

concebir a los asentamientos como intrincadas redes peatonales que se extienden desde 

la ciudad hacia el mar y en muchos casos generan una dependencia a nivel económico 

con el resto de la ciudad. 

 

• ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS DE SIGNIFICADO CULTURAL Y TRADICIONAL: 

Este trabajo busca investigar si los asentamientos palafíticos de Tumaco son productos 

culturales de un sistema urbanístico tradicional, en muchos casos este tipo de 

asentamientos está ligado a saberes y formas de construir o edificar un territorio 
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determinado que ha sido trasladado de generación en generación y tiene un significado 

cultural para las culturas afrodescendientes que los habitan. 

 

• ALDEAS PALAFÍTICAS EN SUELO URBANO: 

Los palafitos y más los de la región pacifico, nacen de procesos migratorios del campo a 

la ciudad, durante todo el siglo XX, estos procesos migratorios han sido resultado de 

fenómenos sociales complejos, por esta razón, el modelo palafítico de mar observado en 

Tumaco, nace del modelo de "Aldea rural" que con el tiempo ha sido establecido en 

suelos urbanos y que a su vez ha sufrido una transformación a nivel urbanístico, 

respondiendo a otras condiciones ambientales y sociales diferentes al ámbito rural. 

 

• CARÁCTER PÚBLICO DEL SUELO DE PROTECCIÓN EN ÁREAS COSTERAS  DE 

BAJA MAR:  

Para entender la ocupación de zonas o áreas costeras de baja mar es importante 

entender cuál es su caracterización no solo normativa sino física, estas áreas marcadas 

por sus periodos de inundación por mareas, son bien público y su ocupación cualquier 

sea el tipo es ilegal. Esta investigación entiende el valor público de estas áreas de 

reserva ambiental pero también es consciente del valor colectivo y cultural de los pueblos 

que se asientan en estos suelos. 

 

• MODELO DE PLANEAMIENTO SEGÚN EL POT DE TUMACO Y SU MANEJO DE LOS 

ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS: 

El sistema de planeamiento de la ciudad de Tumaco y de otras del pacifico colombiano, 

parte de los eminentes riesgos naturales a las que estas ciudades están expuestas por 

su localización geográfica. La planeación del POT de Tumaco es una respuesta a las 

amenazas naturales y a su posible prevención en muchos casos generando procesos 

complejos de reubicación y traslado de un gran número de población a suelos más 

seguros en proyectos de vivienda que poco y nada tienen que ver con la configuración 

palafítica tradicional la cual está ligada a sus formas tan especiales de vida. 
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• PLANEACIÓN URBANA BASADA EN LAS CONDICIONES DE ALTO RIESGO Y 

PREVENCIÓN DE DESASTRES: 

Si bien el modelo de planificación de Tumaco se basa en la planeación preventiva a 

amenazas naturales, el POT se limita en las actuaciones urbanas consideradas para 

asentamientos palafíticos, aunque es cierto que estos asentamientos no presentan las 

mejores condiciones constructivas y ambientales para responder a un eminente Tsunami 

o terremoto, la planeación urbana y regional debe buscar herramientas para fortalecer 

estas viviendas manteniendo su lugar primigenio de ocupación y de alguna manera 

incentivar otros tratamientos diferentes a la reubicación. 

 

• ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS EN TUMACO  

Para el caso especifico de los asentamientos palafíticos de Tumaco, es importante 

entender que su modelo urbano y tipológico aunque parecido a otros asentamientos en 

todo el pacifico presenta muchas variaciones urbanísticas y arquitectónicas que deben 

ser estudiadas y tenidas en cuenta para generar nuevos modelos de ocupación palafítica 

en la región. 

2.1. MODELO URBANO DE OCUPACIÓN PALAFÍTICA SOBRE EL MAR. 
 

Desde lo palafítico, el modelo de ocupación y desarrollo urbanístico es una respuesta cultural a 

un modelo especifico de vida. Para la cultura Afrodescendiente de Tumaco, los palafitos son los 

barrios que los identifican y por eso los sienten propios y de alguna manera son los lugares 

donde no se siente la discriminación de la que son víctimas en otros barrios de Tumaco. Este 

modelo urbano de ocupación especial con características de áreas de baja mar, expresa la forma 

de transformar y relacionarse con el entorno, referido principalmente a su tradición ancestral de 

vivir sobre el agua y conectarse simbióticamente con el mar como el principal sustento vital, del 

cual se extraen alimentos y otorga protección y cobijo a estas comunidades, entonces este 

estrecho vinculo con el agua, marca la forma cultural de construir los palafitos muy parecida a la 

relación entre un ser vivo y su ecosistema vital. 
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Ilustración 7_Espacio palafítico, asentamientos en baja mar de Tumaco, autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

 

Este modelo a nivel de forma urbanística, se caracteriza por ser una red de puentes peatonales 

flotantes que se articulan con el sistema vial de la ciudad, aprovechando las condiciones 

ambientales de un territorio tanto a nivel de clima y cercanía con el mar para lograr una 

conectividad constante con el mar y las islas cercanas. Estos asentamientos palafíticos de ciudad 

son modelos especiales de ocupar un área de borde costero, que nacen de los modos de vida de 

los habitantes y no de modelos impuestos por un "diseñador urbanístico", sino de patrones 

implícitos en la memoria colectiva de la comunidad, los cuales son saberes que pasan de 

generación en generación con el fin de preservar un modo de vida y unas tradiciones ancestrales 

de la cultura Afrodescendiente traída desde África. 

 

2.2. ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS DE SIGNIFICADO CULTURAL Y TRADICIONAL. 
 

La mayor parte de los asentamientos palafíticos del Pacífico Colombiano, son construcciones 

anfibias en madera y otros materiales que no poseen condiciones idóneas para habitar, debido a 

sus grandes falencias estructurales que los convierten en conjuntos de alta vulnerabilidad, "El 

palafito se entiende como una manifestación urbana de la tipología arquitectónica predominante 

en las áreas rurales, pero en unas condiciones donde su construcción responde a unas 

circunstancias muy distintas y negativas en las formas de apropiación del suelo residencial, que 
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en este caso es la orilla del estero o del mar, o el relleno que hace la misma gente. Consiste 

entonces en la adaptación urbana de la casa rural típica como respuesta a una necesidad de 

vivienda que no logra ser satisfecha en sitios con mejores perspectivas debido a los escasos 

recursos económicos de sus moradores"28. Estos asentamientos son el resultado de fenómenos 

sociales complejos como el desplazamiento forzado y la pobreza extrema, ubicados en zonas de 

reserva ambiental (áreas de bajamar) y zonas de alto riesgo, que son desde el punto de vista de 

los planes de ordenamiento territorial invasiones altamente pobladas que deben ser reubicadas 

por sus condiciones de precariedad y ubicación en áreas de bien público. 

 

 
Ilustración 8_ Palafitos construcciones culturales, autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

 

Altamente poblados, los asentamientos palafíticos son construidos y habitados por comunidades 

Afrodescendientes; generalmente asentados ahí en algunos casos, por carecer de recursos para 

adquirir una vivienda en plataforma continental o suelo firme. Estas familias optan por el proceso 

                                                      
28 Mosquera, Gilma. 2012. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico patrimonio cultural afro descendiente ; Catalogación de tipologías 

arquitectónicas y urbanísticas propias de la región Pacífica colombiana. Cali, Valle del cauca : Universidad del Valle, 2012. 
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de ocupación ilegal de áreas de bajamar y así acceder a un techo donde alojarse, convirtiendo a 

los palafitos en una alternativa "económica" aunque precaria de lograr una vivienda. 

 

2.3. ALDEAS PALAFÍTICAS EN SUELO URBANO 
 

Es interesante como los asentamientos palafíticos no se conciben en función de la normativa 

existente sino de valores y elementos culturales de la población que los habita, estos conjuntos 

urbanos presentan una caracterización única llena de tradiciones y costumbres que caracterizan 

espacial y funcionalmente estos conjuntos, marcados de manera significativa por la pobreza y 

una aparente “Marginalidad”, concentran muchos de los valores de la población afrodescendiente 

constituyéndose en barrios anfibios con una tipología de vivienda única llena de valores culturales 

y tradicionales, si bien estos asentamientos se convierten en la imagen urbana hacia el mar de 

las ciudades del pacifico Colombiano es posible ver una configuración urbanística propia de 

borde con un alto sentido de apropiación y pertenencia que al simular una aldea se forma a partir 

de las necesidades prioritarias de la comunidad coinvirtiéndose en asentamientos sin un suelo 

normativamente establecido sobre bordes de manejo ambiental. Estos asentamientos palafíticos 

presentan un alto nivel de pobreza y marginalidad, entendiendo el concepto de marginalidad a un 

modelo propio de la conformación de la realidad social y no se relaciona con un ideal normativo.  

 

 
Ilustración 9_ Aldeas urbanas, autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 
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La marginalidad debe considerarse según el contexto ambiental, social y económico, aunque los 

palafitos son precarios por así decirlo, para el caso que nos ocupa, poseen valores culturales 

tradicionales que sus habitantes reconocen y aprecian, en muchos aspectos, estos 

asentamientos son el reflejo de su historia y costumbres. En este punto nace la idea de entender 

los fenómenos urbanos, culturales y sociales de estos bordes urbanos para plantear estrategias 

de planeamiento y propuestas de manejo urbano más acordes a la realidad que se vive en estos 

lugares. Si bien estas comunidades que habitan los palafitos afrontan CONFLICTOS SOCIALES 

Y URBANOS complejos como el déficit en servicios básicos domicilios, trabajo informal, 

dependencia económica y bajos ingresos económicos, su vida en comunidad es un fenómeno de 

valorar y tener en cuenta al momento de desarrollar modelos de planificación para estos 

asentamientos. 

 

2.4. CARÁCTER PÚBLICO DEL SUELO DE PROTECCIÓN EN ÁREAS COSTERAS DE BAJA 
MAR.  
 

El suelo de baja mar se considera a la franja de suelo comprendida entre la cota o línea de marea 

alta y la línea o cota de baja mar, esta es variable debido a los cambios periódicos de la 

intensidad de las mareas, esta área es parte de la playa y en muchos casos se encuentra 

perimetral a todas las zonas costeras de ciudades como Tumaco. A nivel normativo, en 

Colombia, las áreas de baja mar son consideradas suelo de protección ambiental componente 

importante de las franjas costeras. 

 

 
Esquema 1_Areas de Baja mar. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014. 
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El suelo de baja mar es considerado suelo de uso público y determina las zonas costeras , en la 

actualidad los asentamientos Palafíticos en su mayoría ocupan estas franjas de protección siendo 

un problema normativo y ambiental, de este modo estas ocupaciones ante la ley son de carácter 

ilegal debido que se asientan sobre suelo público de conformidad con el artículo 166 del decreto 

2324 de 1984 "por el cual se reorganiza la dirección general marítima y portuaria", que 

textualmente define a los bienes de uso público así: "ARTÍCULO 166.- BIENES DE USO 

PUBLICO: "Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso 

público, por tanto intransferibles a cualquier titulo a  los particulares, quienes solo podrán obtener 

concesiones, permisos o licencias para su  uso y goce de acuerdo a la Ley y a las disposiciones 

del presente Decreto. En consecuencia tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre 

el suelo ni el  subsuelo", la titulación de estos predios es no está permitida y las viviendas 

palafíticas solamente manejan derechos de posesión mas no titulación predial. Del mismo modo 

las costas se consideran y denominan SUELOS DE BAJA MAR, los que están configurados por 

las áreas costeras y que están determinadas por las mareas bajas y altas, es decir, sus 

dimensiones cambian según las mareas, respectivamente. Estas zonas de pequeña extensión en 

el Caribe debido a que la marea es más homogénea se diferencia de la costa Pacífica la cual 

posee grandes extensiones, porque las variaciones entre mareas es mucho mayor. En muchos 

casos estas áreas tienen el carácter de zonas de protección ambiental importantes dentro de las 

estructuras ecológicas de las ciudades del pacifico colombiano. 29 

 

La problemática más compleja de estos suelos son las ocupaciones palafíticas que deterioran la 

condiciones medioambientales de estas zonas de reserva y uso público, las cuales alcanzan un 

total de 5885 predios, localizados principalmente, en la isla de Tumaco y el sector continental del 

municipio de San Andrés de Tumaco, de igual manera estos asentamientos se observan en la 

isla de El Morro, Exporcol, Playa Arrecha y el Morrito aunque en un numero más bajo.30 Otro 

                                                      
29 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C. : 

Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 

 

 
30 Tejada, Carlos Enríquez. 2003. Aportes al Entendimiento de la Bahía de Tumaco Entorno Oceanográfico, Costero y de Riesgos. Bogotá D.C. : 
Editorial Sepia Ltda., Centro Control Contaminación del Pacífico, CCCP, 2003. 
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importante impacto al territorio y que de alguna manera genera una expansión normativa de la 

ciudad, es que ciertos habitantes de estos asentamientos se han apropiado de manera 

irresponsable de terreno al mar, por medio de rellenos precarios en suelos de baja mar, logrando 

frenar la inundación de estos cambiando su condición de bien de uso público permitiendo así su 

escrituración y posterior adjudicación con características privadas de propiedad. 

 

2.5. MODELO DE PLANEAMIENTO SEGÚN EL POT DE TUMACO Y SU MANEJO DE LOS 
ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS . 
 

Es interesante como en el modelo de planificación de la ciudad de Tumaco parte en primera 

medida de las amenazas naturales como elemento articulador del crecimiento de la ciudad. Esta 

isla por encontrarse en una zona altamente vulnerable a riesgos sísmicos y de inundación por 

tsunami, concibe en primera medida que los riesgos deben manejarse de manera consciente y 

ligarse al planeamiento de la ciudad, lamentablemente, la concentración más alta de población 

está en la isla principal de Tumaco, entonces el problema se agudiza en cuanto a los 

asentamientos palafíticos debido a que estos son estructuras frágiles que no poseen ningún 

estudio de resistencia ni vulnerabilidad para estos posibles sucesos naturales, a continuación se 

describen los parámetros generales de la visión de la planeación urbana de la ciudad de Tumaco, 

según el POT de 2009: 

 

1. Convertir a Tumaco en una ciudad - Región, que sea un modelo de éxito competitivo a nivel 

económico en toda la región. 

2. Equidad Social, aumentando la inversión en los sectores más desfavorecidos de la población 

de Tumaco. 

3. Manejo integrado del territorio urbano – rural, garantizando el mejoramiento de la 

integración a nivel de movilidad, conectividad, espacio público y equipamientos se refiere. 

4. Sostenibilidad ambiental, fortalecido un sistema integral de prevención de desastres y 

gestión del riesgo, que eviten la ocupación de suelos de protección e impidan el asentamiento 

humano en suelos degradados y/o amenazados por fenómenos naturales, (Asentamientos 

Palafíticos en áreas de Baja Mar) implementando una política de producción limpia aplicable a 
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todos los sistemas productivos y minimizando los impactos ambientales negativos actuales y 

futuros 

5. Autonomía política, económica, social y cultural de los pueblos afrodescendientes e 

indígenas,  para que ellos logren un desarrollo territorial adecuado.  

6. Eficiencia Fiscal, administrando de manera más equitativa el suelo entendiendo que la 

sostenibilidad es la clave del desarrollo territorial y el crecimiento urbanístico. 

 

 
Plano 14 / Plano de riesgos y amenazas . Fuente: POT de Tumaco, 2009 

Es claro como existe la idea de desarrollo territorial integral dentro de este POT , el cual a nivel 

general busca un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes en situación 

de igualdad, pero contradictoriamente el punto 4 referido a la sostenibilidad ambiental se liga este 

criterio, la liberación de zonas de reserva o protección ambiental que  a su vez son zonas de 
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amenaza natural alta, la planeación de Tumaco fomenta los procesos de traslado y reubicación 

surgiendo el interrogante ¿Por qué el POT considera que estas comunidades asentadas en estas 

áreas son un problema ambiental y no social ?. Esto se debe a la precariedad de estos 

asentamientos, que ha generado problemas de contaminación e invasión de suelo público 

determinando la reubicación de estos asentamientos como una de las soluciones para la 

problemática ambiental de la ciudad. Sin embargo, si se piensa que estas comunidades, van a 

ser trasladados a zonas que poseen condiciones de protección ambiental en plataforma 

continental ¿No se estaría afectando otras zonas con procesos contundentes de reubicación; es 

decir trasladando el problema a otro lugar? la respuesta es que al generar traslados 

poblacionales con costumbres tan ligadas al entorno, éstas transformarán y buscarán adaptarse 

al medio causando el mismo impacto de su ubicación original.  

 

2.6. PLANEACIÓN URBANA BASADA EN LAS CONDICIONES DE ALTO RIESGO Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

El POT de Tumaco parte de la premisa de la prevención de riesgo para su formulación. Esta isla 

presenta un altísimo riesgo de tsunami en todo el costado norte, licuación en la mayoría de los 

bordes urbanos y de vibración sísmica en la mayoría de su territorio. Aunque el panorama no es 

muy alentador, estudios realizados por el OSSO 31, demuestran que se deben generar políticas 

de planeación que partan de políticas de prevención y adecuado ordenamiento del territorio. Para 

generar lineamientos de planeación palafítica en los bordes urbanos de Tumaco, es necesario 

tener en cuenta todo el modelo de planeación de la ciudad y cómo sus pros y sus contras pueden 

encaminar el futuro de estos asentamientos que en su mayoría están localizados en áreas de 

reserva de amenaza y riesgo alto. 

 

"La mayoría de las viviendas palafíticas han sido construidas sin ningún tipo de normatividad 

sísmica, ni acceso a los recursos técnicos que requiere la aplicación de provisiones sismo 

resistentes. Por otro lado (¡he aquí una raíz cultural de la vulnerabilidad!) se observa a través de 

                                                      
31 OSSO: Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano 
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décadas recientes una creciente tendencia a reemplazar la madera por materiales rígidos, 

percibido esto como símbolo y sinónimo de "progreso"; estos materiales - de mayor peso, menor 

ductilidad y menor elasticidad -son inherentemente menos resistentes a vibración y requieren 

mayores niveles de tecnificación."32. Estas tipologías arquitectónicas son legados históricos de 

las culturas afrodescendientes que originalmente poblaron Tumaco. En muchos aspectos, los 

palafitos estuvieron antes del trazado urbano moderno, por esta razón este tipo de 

construcciones debe estudiarse y tenerse en cuenta para planificar el futuro de la ciudad. Al 

entender su memoria y su forma de distribución, es posible determinar cuál modelo es más 

acorde al lugar y qué decisiones urbanas se deben tomar, para que estos valores tipológicos de 

carácter tradicional se conserven y fundamenten otros modelos de ocupación más adecuados 

para la isla. 

 

2.7. ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS EN TUMACO  
 

Como se menciono anteriormente, para la realización de este estudio se tomaron como base dos 

asentamiento palafíticos, " LA PLAYA" y " EL VOLADERO" debido que estos asentamientos 

presentan un porcentaje muy alto de construcciones palafíticas tipo vivienda, y poseen un alto 

número de población, además,  si se revisa su tipología arquitectónica y urbanística estos dos 

asentamientos son los únicos en toda la ciudad que mantienen una estructura de puentes y 

senderos que conectan las viviendas entre si, patrones que deben ser estudiados y tenidos en 

cuenta para futuros proyectos de mejoramiento integral y consolidación. 

 

Para definir los asentamientos que serán objeto de este estudio, fue importante tener claro dos 

parámetros; el primero se refiere a la comprensión de la problemática social, cultural y tradicional 

de los pueblos Afrodescendientes que los  habitan con el fin de determinar que características 

diferencian y hacen especiales a ciertos asentamientos palafíticos de la ciudad, y el segundo 

                                                      
32 Peralta, Henry. 2010. Evaluación de la vulnerabilidad física por terremoto y sus fenómenos asociados en poblaciones del litoral de Nariño. Cali, 

Valle del Cauca : s.n., 2010. 
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aspecto es el territorio y el tipo de ocupación urbana que posean,  definiendo características 

morfológicas especiales ligadas a la configuración anfibia. 

 

Los dos asentamientos seleccionadas son :   

• Asentamiento  1: BARRIO LA PLAYA  

• Asentamiento 2 : BARRIO  VOLADERO  

 

Estos asentamientos, concentran el número más grande de predios y construcciones palafíticas 

de la región, manteniendo características urbanísticas de palafitos altamente densificados y con 

problemáticas sociales y económicas complejas. Al adentrarnos en estos asentamientos urbanos 

, la investigación cambia desde un modelo de idealización de lo vernáculo y la autoconstrucción, 

a una incertidumbre y duda sobre la pertinencia de estos asentamientos,  logrando comprender 

que si bien la planeación actual de Túmaco se rige por la prevención de riesgos,  ésta puede ser 

el punto de partida para que uno de los asentamientos pueda ser mejorado integralmente y crear 

un plan de manejo desde lo social, arquitectónico y estructural este ultimo buscando el 

fortalecimiento de las estructuras físicas buscando una respuesta adecuada fenómenos naturales 

como cualquier otro barrio de la ciudad. 

 

Al analizar los dos asentamientos, desde una mirada urbana y de planeamiento, se llega a la 

conclusión,  que el asentamiento con mayores características primigenias o que mantiene 

características tipológicas de " Aldea" original es el Asentamiento 2 o Barrio El Voladero, el cual 

presenta un tejido urbano más rico en puentes y senderos peatonales, y es posible ver como los 

materiales de casas y puentes se relaciona estrechamente a sus tradiciones constructivas, 

asimismo, en este asentamiento se observa una mayor organización comunitaria, la cual fomenta 

procesos de mejoramiento integral al interior del Barrio, por esta razón, en este asentamiento se 

realizo el trabajo de campo y posterior análisis morfológico, con el fin de definir las características 

de la planeación palafítica, este proceso se  fundamenta en los siguientes aspectos: 
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• Estudiar la configuración morfológica del asentamiento palafítico y su relación con el mar 

y tejidos urbanos del centro de la ciudad.  

• Definir los Parámetros y criterios de la planeación del  POT actual, partiendo desde la 

visión de las amenazas y riesgos inminentes de la isla y como estos afectan el 

asentamiento palafítico. 

• Identificar elementos Culturales y tradicionales de la cultura Afrodescendientes que 

habita y construye el asentamiento,  valorando los procesos autoconstrucción de las 

viviendas, puentes, muelles y su estrecha relación con el territorio marítimo.  

 

Al analizar estos aspectos, se logra entender que el asentamiento estudiado,  presentan 

características especiales en su configuración urbanística y su relación con el mar y la ciudad, los 

cuales deben ser tenidos en cuenta para la visión futura  de planificación de la Isla Tumaco. La 

configuración urbanística de los palafitos, su tejido y los parámetros de planeación palafítica, 

serán el punto de partida para la construcción  los lineamientos de planeación que puedan 

integrarse a los futuros planes de ordenamiento territorial,  buscando el Mejoramiento Integral de 

los asentamientos que puedan ser mantenidos en los lugares actuales sin desconocer que en 

algunos casos la reubicación de ciertos asentamientos es inminente por los riesgos mencionados 

anteriormente. 

3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

3.1.PLANTEAMIENTO TRABAJO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo se planteo como una serie de visitas al asentamiento denominado " El 

Voladero" .Durante 3 semanas se logro recolectar datos a nivel  perceptivo, visual y técnico que 

pudieron encaminar la investigación y complementar información a nivel plan métrico y 

esquematizo de la realidad de los palafitos urbanos de Tumaco, de igual forma, se logro un 

registro fotográfico adecuado que muestra la compleja situación por la que pasan estas 

comunidades a nivel físico, social y sanitario. 
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Por medio de charlas con algunos líderes comunitarios fue posible constatar los problemas 

sociales de abandono estatal y como la violencia día a día ha deteriorado mucho mas el 

asentamiento. La pobreza es notoria y es claro que estas comunidades necesitan desde la 

planeación urbana un forma de integrarse a los sistemas productivos de la región. 

 

Básicamente, esta visita de campo permitió realizar información a nivel esquemático de los 

siguientes parámetros de los cuales no existe información : 

 

•  Identificación de tipologías arquitectónicas y urbanísticas existentes. 

•  Identificación de estructuras de soporte Palafíticos. 

•  Relaciones sociales en los espacios públicos urbanos. 

•  Entender las transformaciones en el paisaje natural en cuanto al cambio de mareas y 

otras condiciones ambientales. 

•  Relación urbana del asentamiento Palafítico con el resto de la ciudad. 

•  Potenciales urbanos a nivel cultural y social. 

• Identificación lugares de significado urbano dentro del asentamiento. 

3.2 ASENTAMIENTO DE ESTUDIO, EL VOLADERO. 

3.3.  COMUNIDAD 
 

De la comunidad fue posible entender que aunque la situación social y económica es adversa, 

existe un interés en lograr asociaciones comunitarias que al unirse pueden gestionar proyectos 

de mejoramiento integral en cuanto a reforzamiento y cambio de estructuras de puentes 

principales. La comunidad de estos asentamientos presenta un fuerte sentido de apropiación por 

su entorno físico sintiéndolo propio aunque saben que viven con grandes problemáticas físicas, 

sociales y sanitarias, de igual manera estas comunidades tienen un sentido de colaboración y 

vecindad mucho más fuerte que en otros barrios de la ciudad, es posible ver como existe un 

modelo de cooperación entre familias que genera vínculos de compañerismo bastante 

interesante y envidiable. 
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Aunque la investigación no se centra los valores antropológicos ni sociales de estas 

comunidades, desde una visión superficial, se constato que la comunidad busca asociarse de 

manera comunitaria para mejorar su entorno y que cualquier tipo de intervención ya sea física o 

de gestión es bien recibida por la comunidad, es decir, la comunidad quiere ser partícipe de los 

proyectos y programas que se adelanten en su sector contribuyendo con mano de obra y 

disponibilidad total de ayuda al estado. 

 

La mayoría de estos líderes comunitarios encontrados en el asentamiento muestran intereses 

comunes de ayudar a su comunidad y permitir que el estado pueda lograr intervenciones exitosas 

en el sector, lo complejo son los actores armados al margen de la ley que están dominando el 

barrio y que de alguna manera controlan el acceso y cualquier actividad al interior de los 

corredores peatonales del asentamiento. 

 
Ilustración 10_Programa de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de puentes palafíticos en Tumaco. Fuente: 

http://www.pilco.com.co/proyecto/mejoramiento-mantenimiento-y-rehabilitacion-puentes-palafiticos-tumaco-narino-modulo-3/ 

 

3.4. ANALISIS MORFOLOGICO / ASENTAMIENTO PALAFITICO " EL VOLADERO". 
 

Para el caso de esta investigación se realizo un análisis de tipo perceptivo a partir de recorrido y 

recolección de datos de la morfología y estado actual a nivel físico del asentamiento " El 

Voladero" ubicado al sur oriente de la ciudad e Tumaco. Este proceso de recolección de datos 

permitió el desarrollo de un análisis descriptivo y analítico de la realidad palafítica, planteando 

esquemas de análisis que permitieron definir las características urbanísticas más relevantes de 

este tipo de barrios anfibios. 
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3.4.1.DESCRIPCIÓN GENERAL / LOCALIZACIÓN 
 

El asentamiento llamado " El Voladero", está localizado al sur- oriente de la isla principal de 

Tumaco, aproximadamente en este lugar se albergan  9.200 personas y  1836 viviendas 

palafíticas aproximadamente. Este gran sector se considera como un barrio ubicado en tierra 

firme aunque no lo es debido a que más del 50% del área que ocupa es de baja mar,  siendo 

claro que su desarrollo tipológico es totalmente  anfibio , respondiendo  a los cambios de las 

mareas por medio  de pilotes de concreto y madera. 

 

 
Imagen 9_Imagen 6_Vista general sobre el asentamiento " El Voladero", fuente: http://infogeologia.files.wordpress.com/2011/03/ejemplo.png 

 

Su problemática actual es compleja,  debido a que en él se concentran diferentes grupos 

armados que han deteriorado el sector, además, a nivel económico, este asentamiento vive en 

situación de pobreza y abandono estatal.  En muchos aspectos este asentamiento fue un 

producto urbano de decisiones que la planeación de la ciudad toma para extender su terreno 

hacia el mar, es decir, este barrio es resultado de extensiones de tierra a modo de rellenos que 

en los años 80 la ciudad decide realizar para ampliar el perímetro urbano de Tumaco. El 

asentamiento se origino después del incendio ocurrido en 1947, convirtiendo este asentamiento 

en  una respuesta de la población a la necesidad imperiosa  de soluciones de vivienda colectiva. 

Por este mismo suceso,  la ciudad decide realizar el  Plan Piloto para la Reconstrucción de la 
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nueva ciudad de Tumaco, encargando el proyecto a Jorge Gaitán Cortés y Jorge Arango, 

directores de la Sección de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas de Colombia en 

conjunto con la comisión para los estudios de planificación de la Reconstrucción de la Ciudad 

Puerto de Tumaco, formada por los arquitectos Gonzalo Samper, Fernando Martínez Sanabria, 

Eduardo Mejía, Edgar Burbano, Hernán Vieco y Luz Amorocho 33. Este plan buscaba a nivel 

general trasladar la ciudad a la isla del Morro , desarrollando una serie de proyectos pilotos a 

nivel institucional y residencial que pudieran convertirse en el centro cívico y administrativo de la 

ciudad, al mejor estilo de los lineamientos de la modernidad. 

 

 
Imagen 10_ Maqueta general asentamiento " El voladero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

3.4.2.CONFIGURACIÓN BARRIAL. 
 
Este asentamiento palafítico, está compuesto por 4 barrios legalmente establecidos cada uno con 

elementos tipológicos relacionados con la configuración barrial palafítica, los barrios que 

conforman la División política y administrativa de este asentamiento ,   son 4; Barrio el Voladero, 

Barrio puente Simón Bolívar, Barrio puente Fátima y Barrio puente Brisas del Mar. 

                                                      
33  Tarchópulos, Doris. 2013. La ciudad colombiana y los ensayos de laboratorio de la ciudad funcional. A: Seminario Internacional de 

Investigación en Urbanismo. "V Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. Barcelona-Buenos Aires : Departament d'Urbanisme i 

Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. 
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Esquema 2_ División barrial, Asentamiento " El Voladero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

3.4.3. POBLACIÓN 
 

En el Asentamiento " El Voladero", encontramos una  población estimada de 9.200 habitantes y 

1836 viviendas aproximadamente, de estos habitantes,  el 60% de la son mujeres y el restante 

ósea 40% son hombres. En este asentamiento palafítico se albergan más del  10% de la 

población de todo el municipio de la Isla de Tumaco. Con una densidad poblacional de 304 

habitantes / Ha.  y una densidad de viviendas de 1836 viviendas / Ha.  aproximadamente,  este 

asentamiento presenta una densidad bastante alta que debe ser controlada y tenida en cuenta 

para futuros programas de planeamiento urbano. A nivel de núcleos familiares, se logro identificar 

4 tipos de familias, las cuales varían según el número de integrantes y en algunos casos los 

matriarcados caracterizan situaciones complejas de pobreza y dificultades de sostenimiento, los 

grupos familiares identificados son: 



 
 

76 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
Esquema 3_Grupos familiares, Asentamiento " El Voladero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

 

Dentro del asentamiento se encontraron 4 grupos familiares determinados por el número de 

miembros del hogar; el primer grupo familiar  es el N1, conformado por 5 a 7 integrantes, en este 

caso son hogares estables que reconocen al padre como cabeza de hogar, son familias jóvenes 

que han logrado cierto nivel de estabilidad económica dentro del asentamiento y son resultado de 

procesos de desplazamiento y migración de zonas rojas de área rural de Tumaco. El segundo 

grupo familiar o N2, son familias que han estado más de 30 años asentadas y en este lugar, y 

son el resultado de varias generaciones, en este núcleo se observa como los padres y abuelos 

son parte integral del núcleo, además esta familia se caracteriza por estar mas ligados a 

tradiciones primigenias y poseer derechos de ocupación sobre la vivienda palafítica, se conforma 

por un numero de 6 a 8 integrantes y su sostenimiento económico se da por actividades 

secundarias como las ventas informales en espacio público, la pesca y el empleo informal. El 

tercer núcleo identificado es el N3, que se diferencia a los anteriores por ser hogares matriarcales 

donde la madre sostiene económica del hogar y vela por el bienestar de sus hijos, en muchos 

casos este tipo de hogar es resultado del abandono del padre. El cuarto y último nucleó familiar 
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identificado  es el N4, que parecido al grupo N2, es un tipo de unión de varias generaciones 

familiares que se albergan en una sola vivienda, en algunos casos los hijos que salen de su 

hogar a temprana edad regresan años después con una familia propia ampliando el número de 

residentes de una vivienda, su sostenimiento es  a partir de actividades económicas secundarias 

y de segundo empleo. 

3.4.4. SERVICIOS PUBLICOS 
 
En cuanto a este aspecto, la situación no es nada alentadora debido a que su infraestructura de 

cobertura es deficiente y en algunos casos demasiado precaria. En el balance general del 

asentamiento, este presenta una carencia  de alcantarillado y agua potable, tan solo el 33% de 

las viviendas (734  viviendas ) tiene un sistema de recolección de aguas residuales el otro 

77%(1101)  viviendas )  arroja sus desechos sólidos y líquidos al mar directamente, en cuanto al 

sistema de agua potable solo el problema es mucho más grave tan solo el 17% de la viviendas ( 

550 viviendas ) cuenta con este servicio el cual es sufre de diferentes interrupciones que afectan 

a toda la ciudad, para el resto de la población que no cuenta con este servicio, la alcaldía dispone 

de carro tanques que distribuyen agua de 2 a 4 veces a la semana abasteciendo parcialmente a 

estas comunidades. En cuanto al sistema de fluido eléctrico este servicio cubre al 43% de las 

viviendas  del asentamiento las cuales tienen registrador y tienen cobros mensuales, es 

importante mencionar que muchas viviendas cuentan con el servicio  por medio de conexiones 

piratas. A nivel de telefonía y gas natural los porcentajes son muy bajos, en telefonía solo el 7% 

de las viviendas cuentan con este servicio y en gas solo un 1% posee estufas con gas repartido a 

domicilio por las empresas de la ciudad.34 

                                                      
34 Los datos y porcentajes mencionados son aproximados y estimativos, realizados por el autor de esta investigación, se realizaron partiendo del 
porcentaje general de cobertura de servicios públicos de todo Tumaco realizado por el Dane en el censo del 2005. Para el caso especifico del 
asentamiento del " El Voladero" estos datos se hicieron a partir de conteo de predios en planos digitales y partiendo de un núcleo básico de 5 
habitantes por vivienda se logro calcular un número aproximado y estimativo de habitantes y poder tener un marco general de las coberturas de 
servicios públicos para el asentamiento. 



 
 

78 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

 
NUMERO DE VIVIENDAS 

  VIVIENDAS 
ASENTAMIENTO 1836 PORCENTAJE 
Energía Eléctrica 1413,72 77% 
Alcantarillado 110,6 6% 

Acueducto 550,8 29% 
Teléfono 238,68 7% 
Gas natural 91,8 1% 

3.4.5. TEJIDO URBANO 
 

A nivel morfológico, este asentamiento tiene una configuración barrial de tipo anfibio que 

responde a los cambios de las mareas, a nivel de tejido urbano este conjunto urbanístico es un 

tejido de puentes peatonales que conforma una malla de tipo orgánico con el fin de adaptarse a 

las ondulaciones causadas por el agua durante las crecidas marítimas, es interesante, como este 

tipo de asentamientos presentan un desarrollo evolutivo del mar hacia la ciudad y es claro como 

su morfología urbanística responde a las condiciones marítimas de humedad y alta temperatura 

buscando corredores de circulación de aire y ventilación urbana a través de los puentes 

peatonales que se encuentran suspendidos sobre el agua por medio de pilotes. 
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Plano 15_Tejido morfológico, asentamiento el Voladero. Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

Al analizar la morfología  de este asentamiento es posible identificar 3 zonas o tejidos 

característicos y propios a los conjuntos palafíticos, cada una de estas configuraciones se 

diferencia una de otra por su cercanía con el mar y como existe una transición tipológica entre un 

tejido disperso sobre el mar y otro compacto más hacia la ciudad. Los tres tejidos identificados 

son;  Tejido palafítico disperso, tejido palafítico en transición y tejido palafítico compacto. Cada 

uno de los tejidos son propuestos partiendo de los recorridos realizados en el trabajo de campo al 

interior del asentamiento, es claro como cada zona morfológica presenta características 

perceptibles a nivel espacial complementad por el análisis grafico del plano de llenos y vacios del 

asentamiento.  

 
Ilustración 11_Interior de los tejidos palafíticos_ Fuente imágenes laterales: Arq. Franco Rodríguez Z. 2014, fuente imagen central: al sur del 

abismo,  https://www.flickr.com/photos/jhonnybgoode/ 
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Plano 16_Tipos de tejidos morfológicos, asentamiento el Voladero. Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

 

3.4.5.1. TEJIDO PALAFÍTICO DISPERSO:  

 

Este tejido se caracteriza por presentar viviendas con un distanciamiento de aproximadamente de 

2 a 3 metros entre sí, organizadas en torno a puentes peatonales que conectan los accesos de 

una vivienda con otra. En este tipo de agrupación morfológica  encontramos viviendas exentas 

conectadas por sus solares, espacios sociales y puentes de acceso. Es su mayoría la articulación 

de estas viviendas con la ciudad seda por su conectividad con los puentes peatonales,  el acceso 

vehicular no existe y lo más interesante es que en este sector se da la conexión con el mar por 

medio de muelles en cada vivienda y la prolongación de los puentes peatonales en forma de 
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pequeños embarcaderos para canoas también llamadas "Burros". Este tejido esta más cercano al 

mar y es claro como es el que mejor representa el modelo primigenio de " Aldea Rural" ya que 

sigue patrones lineales un tanto orgánicos en su configuración y disposición sobre el agua. 

 
Esquema 4_Tejido palafítico disperso. Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

3.4.5.2. TEJIDO PALAFÍTICO EN TRANSICIÓN:  

 

En este tejido se interpreta como  una evolución del modelo disperso hacia un modelo más 

consolidado de tipo compacto reaccionado con una transformación del modelo palafítico de " 

Aldea rural" a uno de asentamiento urbano. En este sistema de organización las viviendas 

también están conectadas a través de puentes flotantes,  pero se empieza a perder los 

distanciamientos entre viviendas exentas, muchas de ellas están adosadas unas con otras pero 

no comparten muros. En este tipo de tejidos se mantiene la idea de organización lineal palafítica 

pero ya empieza a notarse una articulación con los sistemas viales principales de la ciudad y en 

muchos casos se nota que las viviendas ubicadas en este sector empiezan a tener cambios 

tipológicos en cuanto a sus materiales los cuales pasan de ser naturales ( Madera) a ser en 

concreto y ladrillo. Lo mas característico de esta configuración es que está ubicada parcialmente 

sobre un relleno realizado en los años 80´s por la ciudad y no tiene una conexión directa con el 

mar. 
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Esquema 5_Tejido palafítico en transición. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

3.4.5.3. TEJIDO COMPACTO 

Este tejido posee una articulación completa con la trama de la ciudad y más propiamente dicho 

con el centro urbano de Tumaco, se conecta directamente al sistema vial y de andenes. Los 

puentes palafíticos que lo conforman nacen desde los andenes y se proyectan hacia el mar. Esta 

configuración posee 4 puentes principales en concreto los cuales son continuaciones de varias 

calles y avenidas de Tumaco. En esta configuración se puede notar un agrupamiento  de 

manzanas mutantes entre lo palafítico y la trama de la ciudad moderna por medio de  viviendas 

totalmente adosadas unas con otras, las cuales en su totalidad han reemplazado los materiales 

de construcción a concreto y ladrillo. Un rasgo interesante es que las viviendas son palafíticas 

pero el solar es una especia de antejardín que hace la vez de retiro sobre los puentes flotantes 

en concreto. 

 
Esquema 6_Tejido palafítico compacto. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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3.4.6. ESTRUCTURA URBANÍSTICA  
 
 Los asentamientos palafíticos se caracterizan y diferencian de otro tipo de configuraciones de 

vivienda por estar conformados principalmente por una estructura peatonal de puentes 

peatonales que a modo de corredores internos conectan las viviendas, tejiendo una red de 

orgánica sobre el agua. Esta estructura peatonal conecta los solares de las viviendas dando paso 

a la articulación entre el espacio urbano publico con el espacio interior. Estos puentes se 

conectan entre sí con el fin de articular la ciudad con el mar y en algunos casos su conexión es a 

nivel longitudinal con el objeto de crear un sistema de movilidad peatonal que recoge cada una 

de las construcciones palafíticas de la orilla del mar con el sistema vial existente que bordea el 

asentamiento. 

 
Esquema 7_Estructura urbanística palafítica, El Voladero. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

 

Esta  compleja red de puentes peatonales es parte de la estructura palafítica principal, la cual 

está compuesta por 4 sub estructuras urbanísticas, las cuales a modo de capas le dan vida a un 

barrio palafítico , dando prioridad a la movilidad peatonal sobre la vehicular y la conectividad 

entre el mar y el borde urbano de la ciudad, las estructuras son: estructura residencial, estructura 

de puentes secundarios, estructura de puentes principales y la estructura vial existente. Estas se 

unen entre y se disponen sobre el borde urbano de la ciudad logrando una estructura urbana que 

se suspende sobre el mar. 
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Esquema 8_ Estructura Urbanística, Asentamiento El Voladero, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 

La estructura de principal de puentes peatonales, se puede clasificar en dos tipos de de puentes 

los cuales se diferencian por su cercanía al mar, su dimensión y el tipo de material en los que 

están construidos. El primer tipo son los puentes principales construidos en concreto los cuales 

están próximos al sistema vial existente siendo continuidades de la trama de la ciudad, algunos 

tienen salida al mar y otros generan circuitos internos para movilidad peatonal. El segundo tipo 

son los puentes secundarios o primarios construidos en madera, son en muchos casos estos 

puentes tienen salida al mar en forma de muelles y embarcaderos. 
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Esquema 9_Estructura de puentes primarios y secundarios, el puente como articulador entre el mar y la ciudad. Autor: Arq. Franco  Rodríguez 

Zambrano, 2014. 

 

3.4.7. OCUPACIÓN PALAFÍTICA 
 

Este es quizás uno de los valores urbanísticos más interesantes de este tipo de asentamientos 

palafíticos, para el caso de "El Voladero" el porcentaje de ocupación independiente del tipo de 

suelo ( Baja mar o tierra firme) es una relación  de 44% entre área libre ( puentes  y muelles) y un 

56% de área ocupada por  viviendas, siendo este  porcentaje de ocupación menor sobre  el borde 

correspondiente al costado sobre  mar y más concentrado hacia la ciudad.  



 
 

86 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

Esquema 10_Estructura de ocupación palafítica. Autor: Arq. Franco  Rodríguez Zambrano, 2014. 

 

Al hacer un ejerció grafico comparativo entre el modelo de ocupación palafítica y la ocupación de 

la Vivienda tipo Vivienda de interés social  y vivienda de interés prioritario, es claro como la 

ocupación palafítica es mucho menor, priorizando los espacios libres para usos urbanos, aunque 

este es un modelo expansivo, el valor de su configuración es el aprovechamiento del área libre 

para la generación de corredores peatonales y no vehiculares con el fin de articular pasos 

elevados que conecten con el mar por medio de muelles construidos por la misma comunidad, en 

este caso estos puntos de conectividad marítima  contribuyen en el desarrollo de diferentes 

actividades económicas que de alguna u otra manera ayudan al sostenimiento de las familias de 
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este asentamiento, en muchos aspectos fomentar este tipo de conexiones con el mar es de vital 

importancia para fomentar procesos de desarrollo y mejoramiento del asentamiento. 

 
Esquema 11_ comparativo grafico entre la ocupación de la vivienda palafítica y la vivienda tipo VIP y VIS. Autor: Arq. Franco Rodríguez 

Zambrano, 2014. 

3.4.8. MOVILIDAD PALAFÍTICA 
 
Es claro como este asentamiento en general, los asentamientos palafíticos se conforman por una 

red de puentes internos que configuran una red de corredores peatonales, para este caso 

encontramos que esta red se divide en 2 sistemas de corredores peatonales  los cuales tienen 

características únicas y especiales. El primer sistema es el de corredores principales o también 

llamados puentes principales en concreto, estos puentes captan el mayor flujo de habitantes y 

concentran actividades urbanas como la ventas informales ,  estos corredores pueden 

caracterizarse a su vez como  el espacio público por excelencia del asentamiento, y en muchos 

casos  estos corredores han sido mejorados estructuralmente pasando de estructuras en madera 

trazados por la comunidad  a ser puentes o calles peatonales elevadas con un sistema portante 

de mayor calidad. La segunda clasificación son los corredores complementarios que  son 

aquellos puentes en madera de carácter primario que la comunidad ha construido para acceder a 

sus viviendas , formado una red casi de laberinto al interior del asentamiento. Este tipo de 

corredores peatonales tienen la cualidad en rematar directamente con el mar siendo los muelles 

de entrada de pequeñas canoas y lanchas al asentamiento. Estas estructuras de corredores 
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peatonales se caracterizan por convertirse en espacios de encuentro colectivo debido a la 

carencia de equipamientos y áreas como plazoletas  o canchas, de este modo en este aspecto 

encontramos tres estructuras que deben ser tenidas en cuenta para futuros procesos de 

desarrollo  y mejoramiento integral: estructura vial peatonal  ( puentes ),  estructura vehicular de 

articulación urbana ( vías ) y la estructura  marítima de borde ( Muelles y embarcaderos) 

 

 

Esquema 12_Sistema de movilidad palafítica, asentamiento " El Voladero". Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 
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3.4.9. MORFOLOGÍA URBANÍSTICA 
 
 
Es importante diferenciar este asentamiento palafítico de otros barrios ubicados sobre tierra firme, 

para el caso de este barrio anfibio, y como la palabra lo menciona, su morfología debe se adapta 

a los cambios y  estados de las mareas respondiendo por medio de pilotes a la recurrencia de 

estos periodos de inundación, además las condiciones ambientales cambian de marea alta a 

baja. La adaptabilidad a estos factores ambientales convierte a los palafitos en una forma 

interesante a nivel urbano de responder a condiciones tradicionales de suelo firme, valores 

reconocibles en la planeación palafítica que se plantean sobre el agua. 

3.4.9.1. MORFOLOGIA EN MAREA ALTA 

 

Para el caso de esta marea, el asentamiento es inundado aproximadamente de un 60% a un 80% 

de su área de ocupación y en muchas ocasiones es mucho mayor dependiendo de la época de 

máxima marea. Este asentamiento a su vez responde por medio de pilotes en concreto y madera 

a la inundación marítima y en muchos casos las viviendas no están preparadas para una crecida 

mayor por sus condiciones precarias de construcción y materiales como la madera que no 

permiten un sistema constructivo totalmente impermeable. A nivel urbanístico, la marea alta 

beneficia en que los muelles de los bordes del asentamiento pueden tener un nivel adecuado 

para dejar mercancía y personas al contrario que en marea baja donde el nivel del aguan no 

permite que los muelles funcionen adecuadamente. 
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Esquema 13_Morfologia en marea alta, asentamiento " El Voladero". Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 

3.4.9.2. MORFOLOGIA EN MAREA BAJA 

Para este caso, el asentamiento se comporta de manera diferente que en marea alta, en este 

caso el asentamiento no es inundado y se percibe todo el sistema de palafitos que sostienen y 

elevan el asentamiento, en muchos casos las condiciones ambientales son complejas debido a 

los fuertes olores que algas y otros microorganismos producen similar al metano sumado a esto 

las basuras son asientan en suelos de baja mar deteriorando las condiciones de vida 

significativamente. El cambio de las mareas es una variable determinante en este tipo de 

asentamientos y en muchos aspectos muestra el interés cultural  de la comunidad 

Afrodescendiente de estar inmediato o sobre el mar adaptándose a las condiciones ambientales 

cualquiera que sean. 
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Esquema 14_ Morfología en marea baja, asentamiento " El Voladero". Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 

 

El gran problema surge por la ocupación sobre suelos de baja mar, es claro como las áreas 

consideradas de baja mar son aquellas que están entre la línea máxima de marea alta y la línea 

mínima de marea baja, para el caso de este asentamiento casi el 70% del asentamiento esta 

ocupando este suelo generando la problemática de un suelo público de carácter de reserva 

ambiental versus un asentamiento consolidado, si bien la problemática es compleja , estos 

pueblos construyen su entorno cercano al mar y en muchos casos son asentamientos anteriores 

a la normativa existente.  
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Esquema 15_ Ocupación de áreas de baja mar, asentamiento " El Voladero". Autor: Arq. Franco Rodríguez  Zambrano. 2014 

 

De este modo es posible definir las características más significativas de barrio anfibio: 

 

• Su funcionamiento urbanístico cambia según las mareas, siendo más optimo el estado de 

marea alta, debido a que las condiciones ambientales son mejores y es posible optimizar 

el uso de los muelles. 

• Estos barrios se adaptan a los cambios continuos de las mareas y están desarrollados 

para ser inundados. 

• Estos asentamientos anfibios son articuladores  urbanísticos entre el mar y la ciudad. 

• Esta suspendido sobre pilotes de madera y concreto 

• Su morfología de puentes elevados permite responder adecuadamente a los cambios 

ambientales 

• Aunque ocupan suelos de baja mar, su morfología les permite responder a esta condición 

permitiendo la inundación parcial y total del asentamiento 
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• En marea alta estos asentamientos se inundan casi un 80% de su área de ocupación y 

en marea baja un 5%. 

3.4.10. ESTRUCTURAS DE SOPORTE PALAFÍTICO 
 

Estas estructuras de soporte son las que le dan vida y caracterizan los trazados urbanísticos de 

los asentamientos palafíticos, en muchos casos estos elementos comunican a nivel peatonal las 

viviendas del conjunto anfibio. En los asentamientos palafíticos y en el caso de este 

asentamiento, encontramos 3 tipos de estructuras de soporte palafítico ; los puentes, muelles y 

pilotes, las cuales se concentran en 2 tipos de puentes elevados en muchos aspectos marcan y 

son el espacio urbanístico de los palafitos. 

 

Para entender mejor estas estructuras de soporte o puentes elevados, es importante entender su 

función y uso dentro del asentamiento. Estos puentes son el punto de partida de estos 

crecimientos, y conforman el tejido o red peatonal interna que articula y une las viviendas entre sí 

distribuyendo a la población a lo largo del conjunto. Los puentes encontrados de carácter  

principal  en concreto y los primarios o primigenios en madera, cada uno con una forma de 

construcción diferente que marca de alguna manera el trazado de los asentamientos palafíticos. 

 

3.4.10.1. PUENTES PRINCIPALES EN CONCRETO 

 

Construidos en concreto estos puentes configuran amplios corredores peatonales de 2 a 3 

metros de ancho, los cuales son el resultado de procesos de mejoramiento estructural de puentes 

en madera que la comunidad ha trazado con anterioridad, estos puentes en su mayoría están 

localizados cercanos a la ciudad y son los que generan la transición entre la tipología palafítica y 

la ciudad moderna. Estos puentes son el espacio urbano de encuentro colectivo de la comunidad, 

a modo de calles elevadas sobre el agua concentran actividades diversas y de carácter 

comunitario y funcional. El puente en concreto se caracteriza por ser un corredor concurrido que 

no posee iluminación ni barandas de protección únicamente son caminos que conectan los 

solares y accesos de la vivienda unas con otras con el fin de crear un tejido continuo de 
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circulación peatonal con el fin de conectar tierra firme con el mar. Es interesante como estos 

puentes son continuaciones de la trama urbana de la ciudad y en muchos casos son la única 

salida al mar que la ciudad posee. 

 
Esquema 16_Vista sobre puentes principal en concreto. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014. 

 

Este tipo de puentes concentran la mayor parte de la vida colectiva del asentamiento, en muchos 

aspectos son los espacios públicos con los que la comunidad cuenta para generar actividades en 

el aire libre, es de vital interés este tipo de construcciones debido a que los procesos de 

revitalización y mejoramiento integral deben buscar la manera de complementar y enriquecer 

estas estructuras dándole mejores condiciones a nivel espacial y que sirvan como reales soportes 

palafíticos distribuyendo de una manera adecuada sistemas de agua y alcantarillado aéreo, es 

decir, es posible que esta estructuras ya consolidadas soporten un sistema especial de 

distribución de aguas residuales y agua potable el cual pueda ser distribuido integralmente a toda 
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la comunidad del asentamiento y logrando una cobertura del 100%, de este modo se logra 

estructuras acordes a las dinámicas palafíticas. 

 
Esquema 17_Corte tipo , puente principal en concreto. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014. 

 

3.4.10.2. PUENTES PRIMARIOS EN MADERA 

 

Estos puentes son parte del trazado primigenio del asentamiento , es decir, son resultado 

evolutivo de construir una vivienda sobre el mar, en muchos casos, los puentes en madera son la 

solución más rápida y apropiada para garantizar accesibilidad a las viviendas anfibias y con el 
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tiempo la unión de varios puentes conforma un tejido urbanístico mas complejo que sigue en 

constante crecimiento. 

Los puentes primarios en madera aunque precarios por así decirlo, poseen un valor cultural 

importante al ser resultado de la experiencia constructiva de los habitantes afrodescendientes 

transferido de generación en generación estos sistemas propios y especiales de elevarse sobre 

la playa le da el significado singular a los asentamientos y los diferencia de otros conjuntos de 

vivienda en tierra firme 

 
Esquema 18_ Vista sobre puentes primarios en madera. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014. 

 

Así como los andenes y vías, caracterizan el modo y forma urbana de los barrios en tierra firme, 

los puentes en madera configuran la forma urbanística de los asentamientos palafíticos, sin esta 

forma empírica de construir un tejido,  los palafitos no tendrían su valor cultural tan especializado, 

además, esta estructura de puentes en madera demuestra las actuaciones de la comunidad al 

construir su propio hábitat, todo  dentro de la experiencia cultural de cada uno de sus habitantes.  
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Esquema 19_Corte tipo , puente primario en madera. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014. 

 

3.4.11. TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS PALAFITICAS 
 

Las viviendas de los palafitos urbanos de Tumaco,  se catalogan en tres tipologías claves según 

los materiales de construcción, características físico espaciales,  relación con el entorno urbano y 

uso. En su mayoría estas son edificaciones auto - construidas que no presentan un estudio 

adecuado a nivel de vulnerabilidad física pero si características tipológicas tradicionales. Además, 

estas edificaciones en muchos casos son construcciones con alto significado cultural, lo cual se 

relaciona con la vida en comunidad y la convivencia entre el espacio público y el espacio privado.  
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Cuadro 2_Tipologias arquitectónicas, Asentamiento " El Voladero", Fuente: Arq. Franco Rodríguez Z, 20014.

 

La primera tipología encontrada en el Asentamiento " El Voladero" corresponde a las  

tradicionales,  construidas en madera, las cuales presentan características morfológicas de los 

primeros pobladores del pacifico colombiano. Estas viviendas son 

pilotes, estructura y cerramientos en madera, cubierta en zinc o asbesto cemento y un solar que 

sirve para actividades comerciales y sociales. Espacialmente, estas viviendas no tienen una 

distribución específica,  en muchos c

actividades habitacionales y carecen en su mayoría de baños y cocinas definidas. Además no 

poseen un sistema de alcantarillado o evacuación de aguas residuales,  vertiendo todos sus 

desechos al mar. La conexión a servicios públicos básicos es precaria y en muchos casos de 

carácter ilegal aunque el municipio ha buscado legalizar la prestación de los servicios por medio 

de programas de instalación de contadores para ordenar el suministro. Con el paso del tiemp
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_Tipologias arquitectónicas, Asentamiento " El Voladero", Fuente: Arq. Franco Rodríguez Z, 20014.

La primera tipología encontrada en el Asentamiento " El Voladero" corresponde a las  

construidas en madera, las cuales presentan características morfológicas de los 

primeros pobladores del pacifico colombiano. Estas viviendas son edificaciones soportadas sobre 

pilotes, estructura y cerramientos en madera, cubierta en zinc o asbesto cemento y un solar que 

sirve para actividades comerciales y sociales. Espacialmente, estas viviendas no tienen una 

distribución específica,  en muchos casos es un espacio único que sirve para todas las 

actividades habitacionales y carecen en su mayoría de baños y cocinas definidas. Además no 

poseen un sistema de alcantarillado o evacuación de aguas residuales,  vertiendo todos sus 

xión a servicios públicos básicos es precaria y en muchos casos de 

carácter ilegal aunque el municipio ha buscado legalizar la prestación de los servicios por medio 

de programas de instalación de contadores para ordenar el suministro. Con el paso del tiemp
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_Tipologias arquitectónicas, Asentamiento " El Voladero", Fuente: Arq. Franco Rodríguez Z, 20014. 

La primera tipología encontrada en el Asentamiento " El Voladero" corresponde a las  viviendas 

construidas en madera, las cuales presentan características morfológicas de los 

edificaciones soportadas sobre 

pilotes, estructura y cerramientos en madera, cubierta en zinc o asbesto cemento y un solar que 

sirve para actividades comerciales y sociales. Espacialmente, estas viviendas no tienen una 

asos es un espacio único que sirve para todas las 

actividades habitacionales y carecen en su mayoría de baños y cocinas definidas. Además no 

poseen un sistema de alcantarillado o evacuación de aguas residuales,  vertiendo todos sus 

xión a servicios públicos básicos es precaria y en muchos casos de 

carácter ilegal aunque el municipio ha buscado legalizar la prestación de los servicios por medio 

de programas de instalación de contadores para ordenar el suministro. Con el paso del tiempo y 
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los procesos de progreso e ingresos,  las familias empiezan a transformar de manera paulatina 

sus viviendas, en las cuales se nota el interés de cambiar los materiales originales ( Madera) por 

construcciones en concreto y ladrillo. Este fenómeno desarrolla una segunda tipología 

denominada Viviendas de Transición, las cuales como su nombre lo indica se convierten en 

construcciones atípicas que cambian sus características morfológicas a edificaciones modernas 

por así decirlo,  reflejando de alguna manera el incremento de los ingresos familiares.  La falsa 

idea de un mejor estatus reflejado en la calidad de los materiales que las viviendas define la 

tercera tipología llamada Viviendas Desarrolladas y totalmente transformadas 

morfológicamente,  que pasan de viviendas en madera a una vivienda moderna en concreto , 

ladrillo pañetado, puertas y ventanas metálicas con vidrio y cubiertas en asbesto cemento. Este 

lenguaje arquitectónico predomina en la ciudad de Tumaco y refleja el interés de los habitantes 

de alejarse de su pasado constructivo ligado a modelos consumistas de habitar y construir el 

territorio. Es interesante ver como este modelo transforma de manera significativa las condiciones 

de la vivienda tradicional palafítica convirtiéndola en un modelo ajeno a las costumbres de la 

región. Además cabe anotar que este modelo es el implementado  en los procesos de 

reubicación donde comunidades enteras se ven forzadas a cambiar sus costumbres 

habitacionales al tener que adaptarse a otra vivienda alejada de su cultura y modos tradicionales 

de habitar. De este modo, se unifico los datos encontrados a nivel tipológico y fue posible 

establecer los parámetros y características de la vivienda tradicional ubicada en los palafitos 

urbanos de Tumaco, a continuación los esquemas de esta tipología arquitectónica: 
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Esquema 20_, Vivienda tradicional palafítica , elementos urbanísticos de la vivienda palafítica, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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Esquema 21_Despiece estructural y espacial, vivienda tradicional palafítica urbana. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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3.5. SINTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION: PARAMETROS 
GENERALES DE LA PLANEACION PALAFITICA  

3.5.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS GENERALES: PALAFITOS URBANOS. 
 

Los palafitos urbanos son asentamientos residenciales de tipo anfibio que están ubicados en 

suelo urbano a diferencia de otros ubicados en riberas de rio o suelo rural, estos palafitos 

urbanos tienen una conexión y articulación importante con los sistemas de ciudad desarrollando 

una relación de parasitismo con el centro urbano, debido a que estas poblaciones han disminuido  

sus sistemas tradicionales de auto sostenimiento ( Cultivos y Pesca) , debido a las difíciles 

condiciones económicas que estas comunidades afrontan y a la excesiva saturación urbanística 

en la cual no existe un suelo apto para la siembra y otras costumbres que son más rurales que 

urbanas.  Lo interesante,  es que estos asentamientos se ordenan y mantienen su tipología 

urbana tradicional de " Aldea Rural" la cual a lo largo de la costa de Tumaco configura una serie 

de " Caseríos" con problemáticas sociales y culturales para estudiar y tener en cuenta,  " Sin 

embargo, la vivienda prototipo de la bahía consta de una terraza al frente, dos o tres 

habitaciones, sala comedor y una terraza posterior para la cocina; algunas cuentan con un 

pequeño espacio a manera de baño, donde las aguas residuales y desechos orgánicos caen 

directamente al mar" 35 

 

Estos asentamientos, en muchos casos,  son el resultado de procesos migratorios  y poblamiento 

nucleado el cual se define por la evolución de pequeños núcleos residenciales en futuros suelos 

urbanos,  que con el tiempo pasan de ser aldeas incipientes y sencillas a conjuntos urbanos 

complejos que concentran en muchos casos el 80% de la población total para el caso del 

municipio de Tumaco, proceso descrito así: 

" La evolución de la producción agrícola y el incremento geográfico promueven el asentamiento 

asociado o nucleado, que pronto se transforma en vecindario y más tarde se convierte en centro 

veredal o comarcal con una cierta complejidad económica y social. El ascenso del poblado puede 

                                                      
35 Pazmiño, Bravo. 2006. Diversidad Cultural y Manglares del Pacífico Colombiano. Proyecto Conservación y Manejo para el. Bogotá D.C. : 

Ministerio del Medio Ambiente; Asociación Colombiana de Reforestadores, Acofore, y Organización , 2006. 
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culminar con su constitución en cabecera de una nueva jurisdicción municipal; sin embargo, por 

diversos motivos, muchos núcleos incipientes desaparecen o se estancan, mientras otros van 

surgiendo, fenómeno que permite afirmar la vigencia de estos patrones."36 .De esta manera se 

muestra como la conformación de pequeños asentamientos agrícolas con el pasar del tiempo 

desarrolla  un sistema urbano-residencial anfibio complejo y como este paso de pequeños 

centros rurales de 2.000 personas inicialmente evoluciona a  caseríos urbanos ,  los de mayor 

tamaño físico y demográfico actúan como cabeceras municipales aunque casi nunca alcanzan 

5.000 habitantes. Para el  caso especial de Túmaco, Quibdó y Buenaventura, estos se 

convirtieron en  polos de atracción y migración interregional alcanzando un máximo desarrollo 

urbano que los caseríos urbanos y cuya población oscila entre 50.000 y 200.000 personas 37. 

 

Estos procesos de ocupación y posterior evolución nucleada de las aldeas y caseríos se ve 

claramente en el suelo urbano de Tumaco, en el cual los palafitos han nacido como pequeños 

núcleos habitacionales dispersos a lo largo de toda la costa de la isla,  los cuales en muchos 

casos nacen de un interés de estar conectados con la vía perimetral que rodea Tumaco con el fin 

de lograr una conexión y articulación continua con el desarrollo del centro urbano de la ciudad. 

Para el caso del asentamiento palafítico " El Voladero ",  esta evolución urbana se puede mostrar 

en 4 momentos interesantes,  los cuales demuestran el poblamiento de su territorio,  partiendo de  

una ocupación parcial del borde costero a una total generando un caserío con una red interna de 

senderos, callejones y puentes peatonales proyectados al mar con el fin de ser muelles 

improvisados para los llamados " Burros " o Canoas de pesca artesanal, los cuales se conectan 

de manera directa a los sistemas viales y futuros núcleos urbanos del interior de Tumaco. 

 

                                                      
36 Mosquera, Gilma. 2012. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico patrimonio cultural afro descendiente ; Catalogación de tipologías 

arquitectónicas y urbanísticas propias de la región Pacífica colombiana. Cali, Valle del cauca : Universidad del Valle, 2012. 

 
37 Mosquera, Gilma. 1993. La vivienda rural en el Chocó, en libro Colombia Pacífico. Bogotá : Editor Pablo Leiva, 1993. 
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Esquema 22_Evolución urbanística de los palafitos urbanos, Asentamiento el  Voladero. Autor: 

3.5.2. ASPECTOS URBANOS
 

A nivel urbanístico , estos caseríos o aldeas urbanas suspendidas sobre suelo de protección o 

costa,  presentan características morfológicas y tipológicas similares determinadas por la 

homogeneidad cultural de los pueblos af

prototipos urbanísticos y residenciales parecidos da a entender el valor de los modos 

tradicionales de uso y construcción de estos 

de generación a generación tanto a nivel de sus cualidades como de sus carencias

interesante como éstos asentamientos

relación simbiótica con el mar y con la vía 

pequeños núcleos de economías domesticas en fase de transición 

simples. La definición socio-espacial de estos asentamientos es vital

construyen bajo códigos cultural

cultura afro y sobre todo la idea de una distribución equitativa del suelo  y una repartición 

igualitaria de los posibles solares que se convertirán después en viviendas,  manejando la 

coexistencia de la repartición equitativa en torno a los espacios públicos ( puentes o senderos 

aéreos) donde el respeto mutu

privado. La posesión físico-espacial o la propiedad familiar, 

cultural y social de la región se manifiesta en unos prototipos de asentamientos y viviendas que 

presentan pocas variaciones morfológicas, tecnológicas y estéticas, e igualmente, en una serie 

de cualidades y carencias que se repiten

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL

_Evolución urbanística de los palafitos urbanos, Asentamiento el  Voladero. Autor: Arq. Franco Rodríguez, 2014.

ASPECTOS URBANOS GENERALES 

A nivel urbanístico , estos caseríos o aldeas urbanas suspendidas sobre suelo de protección o 

costa,  presentan características morfológicas y tipológicas similares determinadas por la 

homogeneidad cultural de los pueblos afrodescendientes que los habitan. E

prototipos urbanísticos y residenciales parecidos da a entender el valor de los modos 

tradicionales de uso y construcción de estos asentamientos, conocimientos que son

generación a generación tanto a nivel de sus cualidades como de sus carencias

asentamientos se consolidan como caseríos urbanos que expresan una 

con el mar y con la vía vehicular perimetral de la isla,  coinvirtiéndose

pequeños núcleos de economías domesticas en fase de transición a economías mercantiles 

espacial de estos asentamientos es vital,  debido a que estos se 

construyen bajo códigos culturales de uso, sistemas constructivos tradicionales y propios a la 

cultura afro y sobre todo la idea de una distribución equitativa del suelo  y una repartición 

igualitaria de los posibles solares que se convertirán después en viviendas,  manejando la 

ncia de la repartición equitativa en torno a los espacios públicos ( puentes o senderos 

uo es primordial sin requerir linderos o cercos para establecer el uso 

espacial o la propiedad familiar, " La gran homogeneidad física, 

cultural y social de la región se manifiesta en unos prototipos de asentamientos y viviendas que 

presentan pocas variaciones morfológicas, tecnológicas y estéticas, e igualmente, en una serie 

de cualidades y carencias que se repiten en la mayoría de  expresan los nexos simbióticos que 
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Arq. Franco Rodríguez, 2014. 

A nivel urbanístico , estos caseríos o aldeas urbanas suspendidas sobre suelo de protección o 

costa,  presentan características morfológicas y tipológicas similares determinadas por la 

El desarrollo de 

prototipos urbanísticos y residenciales parecidos da a entender el valor de los modos 

que son trasladados 

generación a generación tanto a nivel de sus cualidades como de sus carencias. Es 

se consolidan como caseríos urbanos que expresan una 

coinvirtiéndose en 

a economías mercantiles 

debido a que estos se 

es de uso, sistemas constructivos tradicionales y propios a la 

cultura afro y sobre todo la idea de una distribución equitativa del suelo  y una repartición 

igualitaria de los posibles solares que se convertirán después en viviendas,  manejando la 

ncia de la repartición equitativa en torno a los espacios públicos ( puentes o senderos 

para establecer el uso 

an homogeneidad física, 

cultural y social de la región se manifiesta en unos prototipos de asentamientos y viviendas que 

presentan pocas variaciones morfológicas, tecnológicas y estéticas, e igualmente, en una serie 

en la mayoría de  expresan los nexos simbióticos que 
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se dan entre el río, la selva y las áreas de producción y residencia. Durante el proceso de 

transformación socio-espacial, que se inicia cuando un grupo de familias dispersas en el río 

deciden “hacer un pueblo”, se genera una tipología urbanística que opera bajo unos códigos 

tácitos de uso y manejo del espacio surgidos de las prácticas cotidianas y apoyados en la 

tradición, en acuerdos mutuos y en el sentido común". 38 El manejo de la propiedad es diferente 

en estos asentamientos,  donde las casas flotantes son construidas sin la preocupación de la 

titulación del predio. Según lo revisado en la literatura , en estos lugares se maneja un derecho 

de ocupar el lugar por herencia,  la cual pasa de padres a hijos y así sucesivamente. A nivel 

general, se debe lograr un espacio que esté libre y pueda conectarse con un puente,  logrando la 

generación de un " Solar" los cuales se ceden gratuitamente por los líderes comunitarios y en 

algunos casos se venden sus derechos a terceros para ocupar el espacio.  Estos palafitos son 

manejados a nivel de derechos de ocupación y el concepto de propiedad no existe, Para el caso 

de la vivienda al igual que en las Aldeas rurales de Tumaco,  éstas tienen un valor de uso más 

que un valor real de propiedad. A nivel normativo es un problema complejo debido a que estas 

viviendas ocupan suelo de carácter público sumado al hecho que son construcción sin suelo 

legalmente constituido,  es decir no existe la propiedad como tal, son viviendas sin ninguna 

normatividad ni parámetro legal establecido. " El régimen de posesión de tierras sin legalización 

de títulos limita en extremo el pago de los impuestos prediales a los municipios; además, el 

impuesto de industria y comercio depende en la mayoría de los casos de las tiendas familiares. 

De modo que la pobreza de los fiscos es general y los presupuestos anuales a duras penas 

permiten el funcionamiento precario de los principales servicios administrativos de la cabecera. 

En esta se concentran las pocas inversiones del gobierno central y departamental, mientras que 

los pequeños asentamientos permanecen abandonados en espera de las inversiones del 

gobierno central o departamental, de la buena voluntad de un congresista o de los fondos 

provenientes de la solidaridad nacional e internacional que suscitan los incendios, terremotos, 

inundaciones o maremotos excepcionales"  39. 

 

                                                      
38 Mosquera, Gilma. 1993. La vivienda rural en el Chocó, en libro Colombia Pacífico. Bogotá : Editor Pablo Leiva, 1993 
39 Mosquera, Gilma. 1993. La vivienda rural en el Chocó, en libro Colombia Pacífico. Bogotá : Editor Pablo Leiva, 1993 
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Por esta razón,  la inversión estatal no es contundente en estos asentamientos. La ilegalidad de 

la ocupación del suelo convierte a estos en caseríos sin norma constructiva y sismo resistente,  

que poco y nada tienen que ver con el pago de impuestos prediales. La inversión del estado 

debería prever el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los asentamientos 

palafíticos pero en muchos aspectos esta ayuda se concreta para procesos de reubicación y no 

de mejoramiento y consolidación de asentamientos de este tipo. La ayuda internacional es un 

poco más consecuente ,  por medio de Organizaciones no gubernamentales se empiezan a 

trabajar programas sociales que buscan la inclusión de comunidades Afrodescendientes a los 

sistemas sociales de toda la región,  fortaleciendo la educación comunitaria y procesos de micro 

desarrollo productivo como la pesca artesanal, pero el estado lentamente ha logrado aunque de 

manera precaria llevar servicios básicos como agua y la electricidad a estos lugares, en muchos 

casos con acueductos improvisados y una estructura de energía eléctrica muy incipiente.  El 

fortalecimiento de estas estructuras debe ser primordial en la inclusión de estos asentamientos al  

planeamiento futuro de toda la ciudad. Uno de los mas importantes problemas es el aspecto 

sanitario,  derivado de la  carencia de un sistema de alcantarillado y la mayoría de vertimientos y 

desechos se depositan al mar. Adicional a lo anterior, la mayoría de viviendas no posee áreas 

primordiales de aseo como baños o cocinas agudizando el problema de contaminación del mar y  

de las condiciones de sanidad de estos caseríos urbanos. 

3.5.3. PROBLAMETICA ESPECIFICA  DE LOS PALAFITOS URBANOS DE TUMACO 
 

Los asentamientos palafíticos en la actualidad viven problemáticas sociales, económicas y 

sanitarias adversas, aunque estos son conjuntos urbanísticos con valores culturales en su modo 

de funcionamiento y construcción que deben ser reconocidos, el estado de estos asentamientos 

no es el mas idóneo para habitar, es claro como la falta de una planificación estatal al interior de 

estos asentamientos deterior día tras día las condiciones de vida de estos pueblos 

afrodescendiente que los habitan, entre las problemáticas especificas más comunes a todos los 

asentamientos palafíticos en Tumaco tenemos: 

1. Vertimiento de desechos de cocina y otras actividades directamente al mar 
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2. Las viviendas no poseen un sistema de alcantarillado, todas las aguas negras se vierten 

directamente al mar 

3. Falencias estructurales, pilotes en madera que no cumplen ninguna normativa de sismo 

resistencia ,  además, estos soportes son precarios y están en mal estado 

4. Carencia de un sistema de cimentación o un proceso de mejoramiento de suelo, los pilotes 

solamente se clavan al suelo arenoso  nada mas 

5. Contaminación  marítima, causada por el excesivo vertimiento de desechos sólidos y líquidos 

al mar, no solo del asentamiento sino de toda la ciudad de Tumaco 

6. Ubicación sobre suelos con un altísimo nivel de Licuación, aumentando el riesgo de colapso 

estructural debido a que se no están en un suelo apto para la construcción 

7. Elementos estructurales en mal estado y sin ningún control normativo ni técnico. 

8. Materiales de cubierta inadecuados y con anclajes precarios, niveles altos de colapso de 

cubierta 

9. Los cerramientos permiten el paso de insectos  y olores de la marea baja 

10. Instalaciones sanitarias improvisadas sin conexión a sistemas de alcantarillado 

11. Rellenos improvisados con basura y otros desechos 
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Ilustración 12_Problematicas especificas de los asentamientos palafíticos en Tumaco. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 

De este modo esta investigación plantea un árbol de problemas que parte desde la ocupación de 

áreas de baja mar y centra su atención en los asentamientos palafíticos como conjuntos 

urbanísticos que deben ser tenidos en cuenta en la planeación urbana de toda la ciudad, no solo 

excluirlos por medio de procesos extensos de reubicación sino buscar mecanismo como el 

mejoramiento integral para generar modelos exitosos de consolidación y mejoramiento integral 

pensando en comunidades que tienen tradiciones y fuerte vinculo con su entorno. 
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Tabla 3_Relación de problemáticas dentro del estudio. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano

 

3.5.4. ASPECTOS TIPOLÓGICOS 
 

La tipología de los palafitos 

soportadas por " Palizas" o " Pilotes " construidos de madera y concreto, los cuales 

artesanalmente soportan las viviendas y corredores peatonales,  configurando una red peatonal 

que lleva al mar y los conecta a este po

agua estos asentamientos transforman el territorio debido 

constante de ganarle terreno
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_Relación de problemáticas dentro del estudio. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS GENERALES 

los palafitos urbanos presenta en su totalidad construcciones 

s por " Palizas" o " Pilotes " construidos de madera y concreto, los cuales 

artesanalmente soportan las viviendas y corredores peatonales,  configurando una red peatonal 

r y los conecta a este por medio de muelles improvisados.  Suspendidos sobre el 

agua estos asentamientos transforman el territorio debido a la carga edificatoria

erreno al mar por medio de rellenos precarios, los cuales
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construcciones de vivienda,  

s por " Palizas" o " Pilotes " construidos de madera y concreto, los cuales 

artesanalmente soportan las viviendas y corredores peatonales,  configurando una red peatonal 

uspendidos sobre el 

edificatoria y el intento 

, los cuales se hacen con 
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basura y arena de mar,  sin ninguna consideración técnica, estos "rellenos" incrementan el 

fenómeno de licuación del suelo marítimo aumentando considerablemente la vulnerabilidad de 

estas viviendas. Como se mencionó anteriormente, las viviendas y la estructuras de soporte 

palafítico no poseen estudios profundos de sismo resistencia,  ni control técnico de los sistemas 

constructivos. A nivel de Salubridad urbana,  muchos de estos asentamientos palafíticos están 

inmersos en desechos que de manera contundente afecta la salud pública de los pobladores. El 

panorama es complejo, además se suma al problema la ocupación desmedida de los suelos de 

reserva pública.  Para el caso de Tumaco,  estos ocupan más del 70% del área de Bajamar 

coinvirtiéndose en comunidades en áreas de deterioro ambiental. Para entender la tipología de 

estos asentamientos,  es clave definir y entender las siguientes características, comunes 

morfología palafítica: 

 

• Modelo de hábitat nucleado tipo " Aldea Urbana ".  

• Dependencia de las ciudad para su sostenimiento económico. 

• Asentamientos humanos altamente Densificados. 

• Microeconomías de auto sostenimiento : Tiendas de barrio, mercados de abastos, 

ventas de pescado, restaurantes y micro economías internas. 

• Asentamientos  con infraestructuras de soporte precarias y sin desarrollo técnico. 

• Carencia de una red de alcantarillado y evacuación de desechos.  

 

Para el caso particular de Tumaco la gran mayoría de estos asentamientos están localizados en 

toda la costa de  la Isla principal y se observan varias tipologías las cuales están integradas de 

manera interesante en las dinámicas urbanas de toda la ciudad, es decir, que son parte de la 

realidad y funcionamiento urbano toda la ciudad, para este caso de viviendas es posible definir 

características muy determinadas y especificas que deben ser tenidos en cuenta en futuros 

desarrollo de vivienda de reubicación , los parámetros son los siguientes: 

 

• Viviendas construidas sobre pilotes de madera y concreto 
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• Viviendas con cubierta a dos aguas en su mayoría, construidas en materiales diversos 

como el zinc y tejas prefabricadas en concreto 

• Viviendas múltiples con espacios comunes, sin pocas divisiones al interior  

• Viviendas con solar y patio posterior a modo de muelle individual 

• A nivel urbano, estas viviendas se conectan entre sí por medio de puentes elevados del 

suelo 

• El sistema constructivo de estas viviendas es mixto, conformado por un sistema portante 

en madera o concreto sobre pilotes  

3.5.5. ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS 
 

Las comunidades que habitan los palafitos urbanos de Tumaco,  subsisten de actividades 

terciarias como el comercio interno, la pesca artesanal y la venta de productos al interior del 

centro urbano de la ciudad. Estos también son asentamientos residenciales de empleados 

públicos y personas dueñas de pequeños locales comerciales al interior de Tumaco.   

Si se analiza con detalle,  estos asentamientos se han convertido en un barrio más de la ciudad, 

integrados por medio de dinámicas económicas y sociales diversas, en las cuales es lógico,  ver 

procesos de transformación y evolución de los modelos de producción y venta de productos, 

generando redes económicas de sustento inter barrial.  Se llegaría a pensar que estos 

asentamientos se han actualizado por así decirlo a dinámicas urbanas modernas,  dejando atrás 

un poco sus inicios productivos de carácter agrícola y pesquero. Sumado además que estos se 

han convertido en núcleos ilegales de actividades económicas ilícitas como el micro-tráfico de 

estupefacientes, el reclutamiento pagado por grupos armados, el sicariato y otras actividades 

económicas que son fuente de violencia y deterioro social, " Eventualmente unas entidades de 

carácter nacional, en asocio con organismos internacionales de asistencia técnica o de 

beneficencia, desarrollan programas orientados a mejorar los recursos familiares y la calidad de 

vida de las comunidades rurales. Sin embargo, tales intervenciones poco significan con relación a 

la magnitud de los problemas que afectan la calidad del asentamiento. Tampoco las entidades 

estatales que se encargan de atender la vivienda popular se han ocupado del problema de la 
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vivienda campesina, ni siquiera en los municipios que polarizan sus acciones, como 

Buenaventura y Tumaco."40 

 

Los núcleos familiares muchas veces encabezados únicamente por madres cabeza de hogar,  

producen exclusivamente para su mantenimiento,  pero por la adecuación en tiendas barriales y 

pequeños restaurantes de los solares que se conectan entre sí por los puentes,  se logra un 

modelo económico complementario que muchas veces es exitoso y en otros casos no tanto por la 

competitividad de locales ubicados en los barrios cercanos y el centro urbano de la ciudad,  en 

donde " Estas condiciones han impedido dotar las aldeas con una infraestructura mínima de 

servicios básicos, sociales y comunales. Con frecuencia, los contados proyectos que se realizan 

resultan demasiado costosos e ineficientes; son inadecuados al medio natural, social, económico 

y cultural; y enfocan puntualmente las necesidades de la población, pues se limitan a construir 

algunas escuelas rudimentarias, puestos de salud y guarderías, elementales o muy precarias, o a 

proporcionar a los agricultores unas cuantas láminas metálicas o de asbesto-cemento para 

cambiar el techo vegetal de las casas". 41 . Como se menciono anteriormente,  existe una 

población especial que habita los palafitos y genera una diferenciación económica y social 

interesante. En una baja proporción ,  estos asentamientos son habitados por funcionarios del 

estado de rangos bajos, maestros públicos, pequeños comerciantes, obreros rasos y conductores 

de transporte público los cuales poseen unos ingresos un poco más altos de la población 

promedio, esto dentro de los parámetros de la legalidad. 

4.  PROPUESTA BASICA DE PLANEACION MIXTA  
 

Basados en el concepto de la PLANEACIÓN MIXTA, la cual es la unión entre criterios de riesgos 

y reubicación planteados del POT actual en conjunto con el modelo de la planificación palafítica 

tradicional, se plantea un modelo de planificación territorial que logre la integración de conceptos  

como  la conservación y consolidación de ciertos asentamientos palafíticos junto a 

                                                      
40 Mosquera, Gilma. 1993. La vivienda rural en el Chocó, en libro Colombia Pacífico. Bogotá : Editor Pablo Leiva, 1993 
 
41 Mosquera, Gilma. 1993. La vivienda rural en el Chocó, en libro Colombia Pacífico. Bogotá : Editor Pablo Leiva, 1993 
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planteamientos y proyectos de ciudad. Después de realizar el estudio morfológico del 

asentamiento " El Voladero",  se logro definir las  características palafíticas primigenias que dan 

sentido y valor a la configuración urbanística palafítica, herramientas útiles para el fortalecimiento 

del asentamiento y el desarrollo urbanístico de nuevos asentamientos palafíticos. La idea de 

mejoramiento y consolidación de asentamientos busca principalmente  el fortalecimiento de estos 

conjuntos a nivel de equipamientos, espacio público, programas comunitarios y cobertura de 

servicios públicos.  

 

El modelo de planeación mixta, busca a nivel general integrar  conceptualmente la idea general 

del Plan de ordenamiento Territorial de pensar primero la ciudad.   liberando de asentamientos 

palafíticos las playas del costado norte, por el alto riesgo de tsunami, de este modo, este criterio 

urbano se une al modelo cultural de planificación palafítica teniendo en cuenta los elementos más 

significativos derivados de las  características tipológicas y morfológicas del desarrollo urbanístico 

de estos asentamientos anfibios que ya se han estudiado previamente. Esta  consideración es 

clave  para entender los procesos de reubicación , ya que actualmente estos obligan a las 

personas a vivir en viviendas VIS y VIP que nada tienen que ver con su forma y modo de vida 

anfibia, entonces el modelo mixto propuesto, busca ampliar el manejo del suelo y genera la 

opción de franjas especiales sobre baja mar donde se puedan desarrollar nuevos asentamientos 

palafíticos  que tengan características tipológicas ligadas a la cultura Afrodescendiente que habita 

este tipo de asentamientos. 

 

La  propuesta básica de planeación, que maneja esta investigación,   parte desde una visión de 

ciudad -región,  proponiendo desde el planeamiento del territorio,  la forma de integrar los 

asentamientos palafíticos,  al futuro de desarrollo de la ciudad. Planteando  una nueva estructura 

de usos y tratamientos del suelo urbano, desarrollando  una nueva propuesta de aéreas de 

manejo especial de zonas de baja mar y de reserva ambiental, encaminadas,  a la integración de 

los asentamientos palafíticos como Áreas   especiales de consolidación y mejoramiento  integral 

de asentamientos palafíticos. A nivel general la propuesta general presenta  3 escalas de 

planeamiento ( Ciudad, Sector y Asentamiento) desarrollando  una propuesta integral de todo el 
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territorio,  demostrando  el manejo adecuado del concepto de integración y consolidación de la 

vivienda palafítica y  determinando sus condiciones y características especiales  las cuales se 

presentan en la  escala de asentamiento palafítico. 

 

4.1. VISION PROSPECTIVA DEL MODELO URBANO DE PLANEAMIENTO : ESCALAS Y 
MODELOS. 
 

El modelo de  PLANEACION MIXTA, el  cual parte principalmente de  los modos de construir y 

habitar las áreas de baja mar,   fomenta un  sistema de planeamiento especial  que recoge las 

características más significativas de los asentamientos PALAFITICOS y sus características 

morfológicas mas significativas como sus falencias y necesidades para   lograr  LA 

CONSOLIDACIÓN del asentamiento Y EL MEJORAMIENTO BARRIAL del mismo, es decir 

este modelo de planeación parte de revitalizar  y fortalecer los asentamientos palafíticos dentro 

de una vinculación mas estrecha con las dinámicas de ciudad, fortaleciendo sus estructuras de 

vida ligadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  Si bien la planeación 

estatal por así decirlo en las islas del litoral pacífico en su mayoría contempla la Reubicación en 

lugares de menor riesgo , estos planes y procesos deben  contemplar  las realidades 

económicas, sociales y culturales de la población a desplazar, pensando en modelos más 

acordes a las realidades socio - espaciales de estas comunidades Afro descendientes tan 

particulares .En los Asentamientos Palafíticos es posible el desarrollo de estrategias, proyectos y 

políticas encaminadas al Mejoramiento Integral de los conjuntos urbanos más precarios, esto con 

el fin de valorar la cultura y tradiciones específicas de estos pueblos. En muchos casos y aunque 

los problemas constructivos, ambientales y sanitarios de estos asentamientos son complejos  y 

afectan a toda la ciudad, los nuevos modelos de planeación deben considerar a la cultura como 

mediadora en el desarrollo urbanístico de ciudades más incluyentes. Para lograr la formulación 

de la propuesta de planeación mixta, es necesario tener una visión prospectiva del futuro 

desarrollo de la ciudad, para el caso de Tumaco se manejaron  3 escenarios de futura 

planificación urbana,  los cuales expresan la realidad del de la ocupación palafítica de la isla. Los 

escenarios prospectivos estudiados fueron: Escenario 1 que muestra la situación actual, 
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Escenario 2 que presenta la visión futura del plan de ordenamiento territorial y el Escenario 3 

muestra un modelo mixto de planificación urbana. 

4.1.1. ESCENARIO 1 / SITUACION ACTUAL 
 

En este escenario, se muestra a Tumaco sin control en el crecimiento palafítico afectando 

desproporcionalmente el número de habitantes y los impactos en el medio ambiente . Este es el 

modelo de la realidad palafítica actual,  debido a que estos asentamientos están en crecimiento 

continuo y aunque la oficina de planeación prohíbe cualquier tipo de construcción en áreas de 

baja mar,  esta se da de manera ilegal y sin ningún control.  Además,  este escenario muestra a 

Tumaco sin ningún tipo de sistema de planeamiento, observando cómo se duplica el número de 

viviendas en los asentamientos palafíticos de borde y también se densifica en gran numero las 

áreas aptas para densificación en plataforma continental. Con esto se demuestra un crecimiento 

espontaneo y descontrolado de los  núcleos palafíticos presentando una  alta ocupación las áreas 

de baja mar perimetrales a la isla principal de Tumaco, a continuación el plano. 

 

 
Plano 17_Escenario 1/ Situación actual, Crecimiento Palafítico , Autor: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014. 
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4.1.2. ESCENARIO 2 /  VISION FUTURA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

En este escenario según el Plan de Ordenamiento actual de la ciudad, se plantea  a Tumaco sin 

palafitos en sus zonas costeras,  logrando exitosamente la reubicación y una adecuada  

adaptación de estas poblaciones en plataforma continental. En este escenario se busca un 

traslado total de todos los asentamientos Palafíticos  de borde,  densificando las áreas aptas para 

construcción en plataforma continental, el gran problema es que la vivienda desarrollada para 

estos procesos no es adecuada tipológicamente hablando,  imponiendo un modelo tipo VIS o VIP 

a una población con características culturales y tradicionales anfibias, a continuación el plano: 

 
Plano 18_Escenario 2/ Visión futura del POT 2009 , Autor: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014. 
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4.1.3. ESCENARIO 3 /  SISTEMA DE PLANEACION MIXTA _ PLANEACION PALAFITICA + 
VISION  POT 2009. 
 

En este escenario,  se plantea la reubicación del asentamiento de "La  Paya"  a plataforma 

continental, en conjunto se plantea el proceso de consolidación y mejoramiento integral del sector 

palafítico llamado " El voladero" ,  el cual está en un área de riesgo intermedio y puede llegar a 

potencializarse y desarrollarse como parte integral de la ciudad. En este escenario,  se propone la 

consolidación de la  zona de estudio controlando su crecimiento y generando franjas especiales 

de mejoramiento integral al interior del asentamiento. En esta visión mixta de planeamiento , 

anqué se reubican algunos asentamientos del costado norte de la isla,  los cuales están en 

inminente riesgo por un inminente Tsunami,  se propone mantener  los asentamientos que se 

ubiquen en zonas de riesgo intermedio, desarrollando una serie de  lineamientos de planificación  

para el  mejoramiento integral barrios palafíticos,  a continuación el plano: 

 
Plano 19_Escenario 3  Propuesta / Sistema de planeación mixta, integración palafítica , Autor: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014. 
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4.2. PROPUESTA BASICA DE PLANEAMIENTO MIXTO / ESCALA DE CIUDAD
 

Como se menciono anteriormente, la propuesta de planeamiento mixto, 

escalas, cada una con criterios especificaos y niveles de intervención diferentes, para el caso de 

la escala de ciudad, se propone un manejo diferente de los tratamientos del POT actual de 

Tumaco, la idea básica de planeamiento, propone

ocupada por asentamientos palafíticos con 30 años de fundación, 

normativos especiales para con

proyectos urbanos plantear una int

de ciudad que tome en cuenta a los palafitos como los articuladores entre la ciudad y el mar.

Plano 20_Proyecto urbanístico para la ciudad de Tumaco, integrando los palafi
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4.2. PROPUESTA BASICA DE PLANEAMIENTO MIXTO / ESCALA DE CIUDAD

Como se menciono anteriormente, la propuesta de planeamiento mixto, se desarrolla en 3 

escalas, cada una con criterios especificaos y niveles de intervención diferentes, para el caso de 

ciudad, se propone un manejo diferente de los tratamientos del POT actual de 

básica de planeamiento, propone un tratamiento especial en zonas de baja mar 

ocupada por asentamientos palafíticos con 30 años de fundación,  planteando 

para controlar su eventual crecimiento y por medio de estrategias, 

proyectos urbanos plantear una integración del asentamiento el  Voladero con un nuevo modelo 

de ciudad que tome en cuenta a los palafitos como los articuladores entre la ciudad y el mar.

_Proyecto urbanístico para la ciudad de Tumaco, integrando los palafitos al futuro desarrollo de la ciudad. Autor: Arq. Franco Rodríguez 
Zambrano, 2014 
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4.2. PROPUESTA BASICA DE PLANEAMIENTO MIXTO / ESCALA DE CIUDAD 

se desarrolla en 3 

escalas, cada una con criterios especificaos y niveles de intervención diferentes, para el caso de 

ciudad, se propone un manejo diferente de los tratamientos del POT actual de 

en zonas de baja mar 

planteando  elementos 

trolar su eventual crecimiento y por medio de estrategias, 

egración del asentamiento el  Voladero con un nuevo modelo 

de ciudad que tome en cuenta a los palafitos como los articuladores entre la ciudad y el mar. 

 
tos al futuro desarrollo de la ciudad. Autor: Arq. Franco Rodríguez 
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Este modelo de integración a nivel de ciudad se basa en el modelo de planeación mixta propone 

3 estrategias claves a nivel de ciudad con el fin de lograr la  vinculación de la planificación 

palafítica al modelo futuro de ciudad y también se propone, desde la planificación urbano 

regional, la  caracterización y complementación  a los tratamientos expuestos por del Plan de 

ordenamiento territorial de Tumaco, las estrategias  base son: 

 

• Desarrollo de programas de mejoramiento integral para lograr la  consolidación de 

asentamientos palafíticos primigenios. 

• Programas de Reubicación consiente que tenga en cuenta los modos de habitar y 

transformar el territorio de las poblaciones a trasladar. 

• Desarrollo  barrios anfibios como posible solución a la necesidad de vivienda en la zona. 

• Generar una red de equipamientos comunitarios al interior de los asentamientos 

palafíticos y fortalecer los equipamientos a y nivel  desde ciudad 

• Ampliación de la cobertura de servicios públicos a nivel de infraestructura física y calidad 

de los servicios. 

 

De este modo, la propuesta de planeación mixta para Tumaco, se plantea como un nuevo 

planteamiento de tratamientos para determinadas zonas y áreas de la ciudad, teniendo en cuenta 

los procesos de reubicación del asentamiento " La Playa" y el mejoramiento integral de " El 

Voladero", además la propuesta caracteriza ciertas zonas que la ciudad requiere y que de alguna 

u otra manera el Plan de ordenamiento Territorial ha limitado por su prioridad en cuanto a la 

prevención de riesgo olvidando el desarrollo de proyectos potencializadores de ciudad. 
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Plano 21_Propuesta de áreas especiales de manejo urbanístico. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 

 

Dentro de la propuesta de planeación mixta escala de ciudad, se propone una serie de áreas 

especiales  de manejo urbanístico las cuales buscan la integración de los asentamientos 

palafíticos con una serie de  estrategias a nivel de planeación urbana  con el fin de caracterizar y 

complementar los usos y tratamientos del Plan de ordenamiento de Tumaco, las áreas especiales 

son :  

ÁREAS   ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO  INTEGRAL DE 

ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS: 

 

En esta área su propone la consolidación de ciertos asentamientos palafíticos que según su 

historia y balance general puedan ser parte de procesos de mejoramiento integral a nivel de 

intervenciones físicas, programas y planes comunitarios y estrategias de planificación, articulando 
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un sistemas integrales de actualización y revitalización de barrios anfibios, las estrategias 

principales de esta área de manejo son: 

• Plan de Mejoramiento estructural de soportes palafíticos principales. 

• Programa de Implementación de Tanques de reserva integrados a sistemas de 

recolección de aguas lluvias. 

• Programa de alcantarillado especial  soportado por la estructura palafítica de soporte 

vital. 

• Implementación de un sistema de acueducto elevado soportado por la estructura 

palafítica de soporte y conectados a los sistemas de tanques y aguas lluvia de reserva. 

• Implementación de paneles solares para iluminación interior. 

• Programa comunitario de Saneamiento y limpieza de zonas de Baja. 

• Procesos de renaturalización comunal de solares , puentes y patios posteriores 

• Programa de fortalecimiento de muelles para incentivar la pesca como sistema 

productivo 

• Programa de equipamientos comunitarios, en predios desocupados, articulados al 

sistema de puentes peatonales 

 
Esquema 23_Propuesta área de mejoramiento integral para asentamientos palafíticos. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 
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Cada una de estas estrategias deben desarrollarse dependiendo la necesidad de cada 

asentamiento, para el caso de estudio, el asentamiento " El Voladero", las estrategias se 

concentran en los corredores peatonales principales o puentes principales con el fin de 

enriquecer el espacio urbano y complementarlo para lograr una mejora de la calidad de vida de 

toda la población. El problema más complejo es la ocupación de suelos de carácter publico, la 

propuesta es que en esta área se pueda reglamentar una titulación colectiva y sea posible desde 

las uniones comunitarias buscar un reconocimiento de comunidades Afrodescendientes 

culturalmente establecidas en un territorio primigenio. 

 

TRASLADO DE ASENTAMIENTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO HACIA ZONAS ESPECIALES 

PARA LA CREACIÓN NUEVOS CONJUNTOS PALAFÍTICOS. 

 

Esta estrategia urbanística retoma la idea del Plan de ordenamiento territorial de traslado de 

población vulnerable o asentada en suelos de alto riesgo hacia suelos de licuación baja sobre 

plataforma continental, la idea es trasladar de manera consiente únicamente el asentamiento 

llamado " La Playa" y manejar en otros asentamientos la idea de consolidación a partir de 

estrategias de mejoramiento integral de barrios anfibios. De este modo, se liberan zonas de baja 

mar que la ciudad puede aprovechar para proyectos integrales de generación de espacio público 

costero como malecones y muelles públicos permitiendo  que la ciudad desarrolle una serie de 

proyectos de manejo adecuado de los bordes costeros. Las estrategias principales son: 

 

1. Traslado y reubicación del barrio “La Playa” debido al  inminente riesgo por Tsunami 

2. Liberación de áreas de protección ambiental  

3. Generación de proyectos integrales a nivel es espacio público sobre el borde costero 

4. Estructurar sistemas de movilidad peatonal que refuercen el esquema de espacios urbanos de 

esparcimiento colectivo 
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Esquema 24_ Área de traslado y reubicación, uso público de bordes costeros.. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 

ÁREA ESPECIAL PARA DESARROLLO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS PALAFÍTICOS EN 

AREAS DE BAJA MAR.  

 

Esta área especial se plantea como una alternativa a la vivienda tradicional tipo VIS y VIP usada 

en los procesos de traslado y reubicación de poblaciones en riesgo, en muchos casos, la 

tipología arquitectónica usada en estos planes no obedece a los patrones de vida de los 

habitantes afrodescendientes convirtiéndose estas en viviendas transitorias que con el tiempo 

son vendidas retornando a los asentamientos palafíticos como " El Voladero", por esta razón, se 

plantea una franja o área especial de manejo urbanístico que permita el desarrollo de nuevos 

asentamientos a modo de vivienda de reubicación que cumpla no con parámetros económicos 

sino elementos y necesidades de la planeación palafítica de asentamiento anfibio. las estrategias 

principales de esta área de manejo para el desarrollo de nuevos asentamientos son: 
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• Configuración urbanística basada en puentes palafíticos 

• Barrios anfibios que puedan ser inundados y tengan cercanía con el mar 

• Programa de equipamientos comunitarios y espacios públicos en plataforma o en áreas 

de baja mar 

• Fortalecimiento de la pesca como actividad económica principal 

• Implementación de sistemas especiales para recolección de aguas lluvias 

• Sistemas especiales para captación de energía solar y eólica 

• Barrios anfibios autosustentables 

• Sistema de alcantarillado aéreo apoyado sobre las estructuras de soporte de puentes 

• Viviendas de tipología  arquitectónica palafítica suspendidas sobre pilotes en concreto 

• Estructuras palafíticas de soporte en concreto 

• Generación espacios públicos de encuentro colectivo sobre plataformas elevadas y en 

áreas de baja mar que pueda ser inundables 

 

 
Esquema 25_Esquema 17_ Área especial para desarrollo de nuevos asentamientos palafíticos. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 



 
 

125 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAMENTE BOSQUES DE MANGLAR 

 

Con esta propuesta de área especial de manejo se busca caracterizar las zonas de reserva 

ambiental, encaminándolas a proyectos de índole publico y de conservación ambiental, 

aprovechando los bosques de manglar se proponen que estas áreas en un futuro se conviertan 

en parques marítimos de conservación y así lograr evitar su destrucción y ocupación ilegal. En 

muchos casos estas franjas están por fuera del perímetro urbano pero es posible su articulación 

por medio de recorridos en lancha a través de los esteros los cuales serian recorridos eco 

turísticos de los cuales la ciudad puede generar recursos económicos e incentivar el turismo 

ecológico en la región. 

• Caracterización de las zonas de reserva, como parques marítimos de conservación  

• Áreas publicas de control medio ambiental 

• Control de la devastación del manglar y las ocupaciones ilegales por medio de la 

declaratoria de parque nacional 

• Recorrido eco turísticos a través de los esteros,  fomentando el crecimiento del turismo 

para toda la región 

 
Esquema 26_Manejo de  Áreas de protección del bosque de manglar. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 
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4.2.1. PROPUESTA BASICA DE PLANEAMIENTO  A ESCALA DE SECTOR URBANO 
 

La Propuesta a nivel urbano, busca  la integración y mejoramiento de la articulación urbanística 

del asentamiento "el Voladero" con las dinámicas urbanas de la ciudad, según el diagnostico se 

ha llegado al a conclusión que por medio de estrategias, programas e intervenciones físicas de 

mejoramiento integral,  proponiendo  un modelo que puede ser replicado en otros asentamientos 

palafíticos de características similares, por esta razón se desarrolla el concepto de franjas de 

mejoramiento integral sobre los puentes principales que pueda articular la circulación palafítica y 

los puntos de encuentro comunitario en un esquema de fortalecimiento de las estructuras 

palafíticas. 

En esta escala se propone también una serie de equipamientos de escala barrial , con el fin de  

cubrir la necesidad de espacios que sirvan a la comunidad y así lograr un barrio anfibio dotado de 

todas las herramientas de actualización urbanística, la propuesta de equipamientos consta de : 

• Casa comunitaria para reuniones colectivas y encuentro social 

• Casa de cultura comunitaria 

• Guardería comunal 

• Centro de salud comunitario 

• Canchas recreativas sobre suelo de baja mar que pueda ser inundado 

• Plataformas públicas  y  plazoletas flotantes 

• Muelle pesquero  

 

Este tipo de equipamientos de escala barrial, se plantean en lugares estratégicos del 

asentamiento conectados directamente a las franjas de mejoramiento integral sobre los puentes 

principales, ocupando predios que no se encuentren habitados y cociendo de alguna manera la 

trama del asentamiento que tenga vacios urbanísticos, del mismo modo,  se plantea usar 

viviendas deshabitadas para generar procesos de adecuación espacial y estructural para cumplir 

con estas actividades múltiples de encuentro colectivo. 
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4.2.2. PROPUESTA BASICA DE PLANEAMIENTO A 
 

A nivel de Asentamiento, se desarrolla las franjas de mejoramiento integral, basado en 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS 

complementado con una propuesta de equipamientos comunitarios que se desarrollen

parámetros tipológicos y correspondientes a la arquitectura tradicional palafítica de Tumaco. 

 

Plano 22_Propuesta de integración palafítica dentro de un proyecto urbanístico para Tumaco

 

Las Franjas de mejoramiento integral buscan complementar las estructuras principales de soporte 

palafítico o puentes principales

ciudad, dentro de un proyecto urbanístico de integración sectorial de mejoramiento y vinculación 

con las dinámicas urbanas de la ciudad
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PROPUESTA BASICA DE PLANEAMIENTO A ESCALA DE ASENTAMIENTO.

A nivel de Asentamiento, se desarrolla las franjas de mejoramiento integral, basado en 

PROGRAMAS e Intervenciones físicas en el espacio de los puentes principales 

complementado con una propuesta de equipamientos comunitarios que se desarrollen

parámetros tipológicos y correspondientes a la arquitectura tradicional palafítica de Tumaco. 

_Propuesta de integración palafítica dentro de un proyecto urbanístico para Tumaco _ Autor: Arq. Franco Rodríguez

Las Franjas de mejoramiento integral buscan complementar las estructuras principales de soporte 

palafítico o puentes principales y ser los articuladores urbanos entre el mar y el interior de la 

ciudad, dentro de un proyecto urbanístico de integración sectorial de mejoramiento y vinculación 

con las dinámicas urbanas de la ciudad de la siguiente manera :  
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ASENTAMIENTO. 

A nivel de Asentamiento, se desarrolla las franjas de mejoramiento integral, basado en 

e Intervenciones físicas en el espacio de los puentes principales 

complementado con una propuesta de equipamientos comunitarios que se desarrollen a partir de 

parámetros tipológicos y correspondientes a la arquitectura tradicional palafítica de Tumaco.  

 
Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

Las Franjas de mejoramiento integral buscan complementar las estructuras principales de soporte 

y ser los articuladores urbanos entre el mar y el interior de la 

ciudad, dentro de un proyecto urbanístico de integración sectorial de mejoramiento y vinculación 
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ESTRATEGIAS A  NIVEL ESTRUCTURAL: 

1. Mejoramiento estructural de soportes palafíticos principales. 

2. Reforzamiento estructural primario de viviendas . Remplazo de palafitos de madera por 

concreto. 

 

ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS  A  DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

3. Implementación de Tanques de reserva integrados a sistemas de recolección de aguas lluvias. 

4. Sistema de alcantarillado elevado soportado por la estructura palafítica de soporte vital. 

5. Sistema de acueducto elevado soportado por la estructura palafítica de soporte y conectados a 

los sistemas de tanques y aguas lluvia de reserva. 

6. Implementación de paneles solares para iluminación interior. 

 

ESTRATEGIAS A NIVEL ARQUITECTONICO Y URBANO: 

7. Revitalización de los solares como áreas semi publicas o áreas productivas. 

8. Programa de unidades sanitarias internas conectadas a sistema de alcantarillado aéreo. 

9. Iluminación pública sobre puentes públicos. 

10. Adecuación integral de puentes y estructuras de uso público. 

 

PROGRAMAS COMUNITARIOS : 

11. Programa comunitario de Saneamiento y limpieza de zonas de Baja. 

12. Procesos de re naturalización comunal. 

 

Las Franjas de mejoramiento integral se proponen como un prototipo proyectual de manejo 

urbano de puentes y otras estructuras de soporte palafítico al interior de los asentamientos El 

Voladero y Venecia, de este modo, estos elementos urbanos que dan vida a la configuración 

barrial palafítica constituyen en las herramientas claves y mas característicos de la planeación 

palafítica y como desde estrategias y modelos de intervención lograr mejorar la calidad de vida de 
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los habitantes que los habitan, a continuación se muestra el prototipo de estas franjas de 

mejoramiento integral: 

  



 
 

130 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

Esquema 27_Franjas de mejoramiento integral, sobre puentes principales, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 

4.3. FORMULACION DE LINEAMIENTOS DE PLANIFICACION PALAFITICA; MODELO DE 
PLANEACIÓN CULTURAL Y TRADICIONAL 

 
la idea general de este trabajo es que los procesos de consolidación de los asentamientos 

palafitos estén ligados a programas de programas de mejoramiento integral de estos caseríos 

urbanos, Este concepto actualmente  está  constituyéndose en una de las estrategias 

privilegiadas por los gobiernos municipales para abordar los complejos problemas de la pobreza 

urbana. " La integración física, social y económica de los asentamientos informales a la ciudad ha 

probado ser una forma efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes, 

mayoritariamente pobres, y de aumentar sus opciones para salir esta condición” (Brakarz, 2002: 

27). Políticamente a modo tradicional siempre se trabajan acciones de mejoramiento integral en 

la ciudad,  estas como acciones de mejoramiento urbano específicamente , las cuales priorizaban  

el desarrollo general  a nivel de infraestructuras y equipamientos que las comunidades requerían. 

Claramente este criterio de  “Mejoramiento Integral de Asentamientos Palafíticos ” debe 

reconocer no solo el manejo y mejoramiento del entorno físico sin y  desde años atrás asociar 

estas estrategias a políticas y modelos de de financiamiento  promovidas en su mayoría por los 

gobiernos locales y el estado mayor.  

 

La problemática general del mejoramiento integral a es que para  resolver las necesidades de 

vivienda e infraestructura física de estos pueblos que  auto- construyen su territorio es necesario 

que las comunidades partir  de sus propios esfuerzos y recursos financieros, esto sumado al 

problemas graves de las condiciones habitacionales de viviendas que han cumplido su ciclo útil y 

podrían ser usadas como espacios de carácter público y comunitario. " El mejoramiento integral 

de las condiciones de vivienda se constituye, entonces, en un factor fundamental para concluir 

con éxito la actuación en el conjunto del contexto barrial. Pero no basta con intervenir solamente 

la vivienda. Las acciones de reconocimiento de la vivienda a partir de la titulación, del cambio de 
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estratificación y de la legalización de los asentamientos informales son absolutamente 

necesarias. " 42 

 

Se considera entonces que además de las acciones de mejoramiento a nivel físico, se debe 

penar en la generación de oportunidades sociales y económicas  para la población “intervenida” 

mejorando  las tarifas de servicios públicos, trasporte público, el pago  predial  cambiando el 

rumbo de su pocos recursos que antes invertía en el mejoramiento de la vivienda y en su 

subsistencia, a garantizar su permanencia en el territorio, sin que ello signifique en la práctica el 

mejoramiento anunciado de su calidad de vida. 43 

 

Por tratarse de Asentamientos Palafíticos relacionados a la cultura, en este caso la  

Afrodescendiente ubicada en estos barrios anfibios desde hace más de 30 años 

aproximadamente, los aspectos Sociales y Culturales son de gran importancia. Al tratarse de 

comunidades Negras nos referimos a modelos urbanos relacionados a modos de habitar el 

territorio y de construirlo, su relación con el mar es vital y la configuración urbana a modo de 

aldeas nos lleva a construcciones de tipo tradicional evocando sus raíces Africanas. La forma en 

que los habitantes de los palafitos habitan y construyen su territorio es diferente a como otras 

culturas lo hacen, para el caso de estos pueblos surgen 5 elementos trascendentales a tener en 

cuenta: 

• Los procesos de consolidación de los asentamientos palafitos estén ligados a programas 

de Mejoramiento integral de estos caseríos urbanos 

• Este concepto actualmente  está  constituyéndose en una de las estrategias privilegiadas 

por los gobiernos municipales para abordar los complejos problemas de la pobreza 

urbana. 

 

                                                      
42 Tovar, Carlos Alberto. 2009. Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en Bogotá. Bogotá D.C. : Universidad Nacional de Colombia, 

Grupos de investigación; Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, 2009. 

 
43 Tovar, Carlos Alberto. 2009. Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en Bogotá. Bogotá D.C. : Universidad Nacional de Colombia, 

Grupos de investigación; Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, 2009. 
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• La integración física, social y económica de los asentamientos informales a la ciudad ha 

probado ser una forma efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes, 

mayoritariamente pobres, y de aumentar sus opciones para salir esta condición.  

• A modo tradicional siempre se trabajan acciones de mejoramiento integral en la ciudad 

estas como acciones de mejoramiento urbano específicamente , las cuales priorizaban  

el desarrollo general  a nivel de infraestructuras y equipamientos que las comunidades 

requerían. claramente este criterio de  “mejoramiento integral de asentamientos 

palafíticos ” debe reconocer no solo el manejo y mejoramiento del entorno físico 

asociando a estas estrategias a políticas y modelos de financiamiento  promovidas en su 

mayoría por los gobiernos locales y el estado mayor. 

• La problemática general del mejoramiento integral a es que para  resolver las 

necesidades de vivienda e infraestructura física de estos pueblos que  auto- construyen 

su territorio es necesario que las comunidades partan de sus propios esfuerzos y 

recursos financieros, esto sumado al problemas graves de las condiciones habitacionales 

de viviendas que han cumplido su ciclo útil y podrían ser usadas como espacios de 

carácter público y comunitario. 

 

Si bien estas realidades y formas de habitar el territorio son en cierta medida por fuera del modelo 

tradicional, planificar la ciudad son vitales para pensar en que los POT en cierta forma prevén la 

Reubicación como primera medida y en muchos casos al Reubicar poblaciones tan grandes no 

se tiene en cuenta que los nuevos asentamientos cumplan con características tipológicas y 

urbanas relacionadas a la cultura de las comunidades Afrodescendientes, en Tumaco es posible 

ver como se han realizado procesos fallidos de traslado a barrios con viviendas de interés social 

dentro de la plataforma continental que no tienen ningún parámetro cultural y tradicional, es decir, 

se cambia poblaciones con un modo de vida específico a lugares donde las condiciones urbanas, 

ambientales y sociales son otras y muy diferentes a las que estas comunidades están 

acostumbradas generando problemáticas sociales complejas de inadaptabilidad y aislamiento. 
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Para la formulación de los lineamientos es importante tener en cuenta las siguientes 

consideraciones  importantes dentro de la reflexión urbana y social de este tipo de asentamientos 

anfibios: 

 

1. NO VIP o VIS : La planeación palafítica debe ser vista desde una óptica diferente a como 

se desarrollan los modelos acostumbrados de vivienda VIP o VIS, tanto a nivel urbano , 

tipológico y social.   

 

2. BARRIOS ANFIBIOS: Este modelo palafítico  tiene características especiales de 

concepción y construcción que deben ser ligadas a una relación constante con el agua y 

sistemas de organización e interacción social.  

 

3. DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS : Por la carencia de estos 

equipamientos al interior de los asentamientos palafíticos, es vital generar lineamientos 

que establezcan una estructura de equipamientos comunitarios dentro de parámetros 

como la educación, la salud, el encuentro comunitario y el fortalecimiento del espacio 

público comunal. 

 

4. SANEAMIENTO BÁSICO :  mejoramiento de las condiciones medio ambientales de 

habitabilidad, programas comunitarios de limpieza de zonas bajas de palafitos y 

recolección de desechos en el mar. 

 

5. ESTRUCTURAS DE SOPORTE PALAFÍTICO ( PUENTES,  PILOTES Y MUELLES) 

para su fortalecimiento y planeación, estos elementos marcan el desarrollo de los 

asentamientos actuales y de futuros asentamientos, en teoría cada estructura de soporte 

busca responder a condiciones geográficas y deben ser técnicamente bien realizados y 

construidos con normatividad sismo resistente. 
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6. TITULACION COLECTIVA, AGRUPACION COMUNAL : Es importante que se cree una 

normatividad especial para los palafitos, la cual parta de la valoración estructural de las 

viviendas existentes y con el apoyo técnico de la oficina de planeación proveer posibles 

mitigaciones de las viviendas más vulnerables , fortaleciendo los sistemas de pilotes de 

las viviendas y puentes, de igual manera, buscar que  los derechos de posesión de las 

viviendas buscando títulos colectivos de comunidades afro descendientes dentro de 

esquemas de unión comunal. 

 

De este modo los lineamientos se establecen como elementos sintéticos que deben tenerse en 

cuenta para el Mejoramiento integral de los asentamientos Palafíticos que se van a integrar al 

sistema de planeación urbana de la ciudad y también pueden ser usados para futuros desarrollos 

de vivienda con características tipológicas, a continuación  los lineamientos: 
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5 .CONCLUSIONES GENERALES 
 

Partiendo de la caracterización general del trabajo, las conclusiones se plantean como 

reflexiones generales desde visiones como la palafítica, la región, el diagnostico y la propuesta, 

cada uno con una argumentación propia derivada del estudio realizado y que lleva a entender el 

valor que tienen los asentamientos culturales para el desarrollo futuro de las ciudades y las 

regiones, en este caso las configuraciones urbanas palafíticas constituyen sin lugar a dudas un 

elemento urbanístico interesante a nivel espacial, formal y tradicional que debe ser tenido en 

cuenta e integrado a los futuros planes de ordenamiento de la ciudad. 

 

5.1. DESDE LO PALAFITICO 
 

Los Asentamientos palafíticos de las ciudades del Pacifico Colombiano  son respuestas urbanas 

a problemáticas sociales y culturales, con un alto contenido tradicional,  inmersos dentro de la 

pobreza y el olvido estatal, con problemáticas complejas a nivel social y económico, estas no 

debe ser un impedimento para considerarlos elementos dinamizadores de ciudad, que desde la 

planeación urbana se puede generar  modelos de planificación que busquen el mejoramiento 

constante de las condiciones de pobreza y desigualdad de estas comunidades que lentamente 

están perdiendo sus valores culturales y tradicionales al no tener opciones de trabajo y 

condiciones dignas de habitabilidad. 

 

5.2. DESDE LO REGIONAL 
 

Si bien la planeación estatal por así decirlo en las islas del litoral pacífico en su mayoría 

contempla la Reubicación en lugares de menor riesgo , estos planes y procesos deben  

contemplar  las realidades económicas, sociales y culturales de la población a desplazar, 

pensando en modelos más acordes a las realidades socio - espaciales de estas comunidades 

Afro descendientes tan particulares. 
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5.3. DESDE EL DIAGNOSTICO 
 

La formulación de los lineamientos de planificación palafítica deben estar ligados a criterios de 

Mejoramiento Integral y Consolidación urbana. Aunque precarios estos asentamientos, presentan 

valores culturales y tradicionales que deben ser rescatados y ligados al modelo de planeación 

estatal que pueda ser replicado a otras ciudades del litoral pacífico. 

 

5. 4. DESDE LA PROPUESTA 
 

En los Asentamientos Palafíticos es posible el desarrollo de estrategias, proyectos y políticas 

encaminadas al Mejoramiento Integral de los conjuntos urbanos más precarios, esto con el fin de 

valorar la cultura y tradiciones específicas de estos pueblos. En muchos casos y aunque los 

problemas constructivos, ambientales y sanitarios de estos asentamientos son complejos  y 

afectan a toda la ciudad, los nuevos modelos de planeación deben considerar a la cultura como 

mediadora en el desarrollo urbanístico de ciudades más incluyentes. La formulación de los 

lineamientos de planificación palafítica deben estar ligados a criterios de Mejoramiento Integral y 

Consolidación urbana. Aunque precarios estos asentamientos, presentan valores culturales y 

tradicionales que deben ser rescatados y ligados al modelo de planeación estatal que pueda ser 

replicado a otras ciudades del litoral pacífico. 

6. ANEXOS 
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Plano 23_ Localización general, Municipio de Tumaco_ Datos: Planeación Nacional, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014
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_ Localización general, Municipio de Tumaco_ Datos: Planeación Nacional, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014
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_ Localización general, Municipio de Tumaco_ Datos: Planeación Nacional, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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Plano 24_Componente urbanos principales, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodrígu
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_Componente urbanos principales, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.
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ez Zambrano, 2014. 
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Plano 25_Sistema vial principal, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.
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_Sistema vial principal, Tumaco, Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 
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Plano 26_ Áreas de clasificación de suelo urbano, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco 
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_ Áreas de clasificación de suelo urbano, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014
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Rodríguez, 2014 
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Plano 27_Componentes Geográficos, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014
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_Componentes Geográficos, Municipio de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014 
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Plano 28_Areas de baja mar, Municipio de Tumaco, Fuente de información: POT 2009, Elaboración: Ar
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_Areas de baja mar, Municipio de Tumaco, Fuente de información: POT 2009, Elaboración: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014

 

144 
PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

q. Franco Rodríguez Z, 2014 
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Imagen 11_Zonas de ocupación de zonas de baja mar, Isla de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano
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_Zonas de ocupación de zonas de baja mar, Isla de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano
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_Zonas de ocupación de zonas de baja mar, Isla de Tumaco, Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 
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Plano 29_Areas de reserva vs Ocupación de Zonas de Baja Mar _Fuente: 

2014. 
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_Areas de reserva vs Ocupación de Zonas de Baja Mar _Fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 
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POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 
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Plano 30_Asentamientos palafíticos de Tumaco, fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.
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_Asentamientos palafíticos de Tumaco, fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014.
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_Asentamientos palafíticos de Tumaco, fuente: POT de Tumaco 2009, Edición: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014. 
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Plano 31_ Localización Asentamiento " La playa", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 

 
Plano 32_ Localización Asentamiento " El Voladero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 



 
 

149 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 
Plano 33_Localización Asentamiento " El embarcadero", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 

 

 
Plano 34_Localización Asentamiento " Unión Victoria ", Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano 

 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Plano 35 _Ocupación palafítica, Asentamientos de estudio, Isla de Tumaco. Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014
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_Ocupación palafítica, Asentamientos de estudio, Isla de Tumaco. Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014
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_Ocupación palafítica, Asentamientos de estudio, Isla de Tumaco. Fuente: Arq. Franco Rodríguez, 2014 
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Plano 36 / Plano de riesgos y amenazas / Fuente: POT de Tumaco, 2009 
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Plano 37_Tejido morfológico, asentamiento el Voladero. Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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Plano 38_Tipos de tejidos morfológicos, asentamiento el Voladero. Fuente: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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Plano 39_Escenario 1/ Situación actual, Crecimiento Palafítico , Autor: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014. 
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Plano 40_Escenario 2/ Visión futura del POT 2009 , Autor: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014. 
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Plano 41_Escenario 3  Propuesta / Sistema de planeación mixta, integración palafítica , Autor: Arq. Franco Rodríguez Z, 2014. 
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Plano 42_Proyecto urbanístico para la ciudad de Tumaco, integrando los palafitos al futuro desarrollo de la ciudad. Autor: Arq
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_Proyecto urbanístico para la ciudad de Tumaco, integrando los palafitos al futuro desarrollo de la ciudad. Autor: Arq

Zambrano, 2014 
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_Proyecto urbanístico para la ciudad de Tumaco, integrando los palafitos al futuro desarrollo de la ciudad. Autor: Arq. Franco Rodríguez 
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Plano 43_Propuesta de áreas especiales de manejo urbanístico. Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano. 2014 



 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

+ 

Plano 44_Propuesta de integración palafítica dentro de un 
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_Propuesta de integración palafítica dentro de un proyecto urbanístico para Tumaco _ Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014
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Autor: Arq. Franco Rodríguez Zambrano, 2014 
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