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RESUMEN 

Este trabajo propone el reasentamiento de la población de Pogue, ubicado en Bojayá chocó. 

Esta población actualmente se encuentran en una zona de alto riesgo por inundaciones y 

deslizamientos de tierra que sumado al precario sistema de cimentación se genera un alto 

estado de vulnerabilidad. Para este planteamiento  y  con el fin de empoderar a dicha 

población, se tiene en cuenta el entorno natural, la economía local y regional, la cultura, se 

incluye la producción de cultivos, de huertos orgánicos. La propuesta aborda la vivienda de 

interés social rural desde una perspectiva de sostenibilidad, una aproximación integral que 

abarca desde los materiales de construcción hasta la forma de edificación por medio del la 

autogestión y autoconstrucción de la población. 
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ANTECEDENTES 

Históricamente la población rural en Colombia ha sido marginada y discriminada, ésta ha 

sufrido los estragos de la violencia, la inseguridad, inequidad y el desconocimiento por parte 

del gobierno. (Mejía, 2011, pg.42). La ruralidad en el país tiende a ser ejemplo de profundas 

tensiones sociales, para entender mejor la crisis en el campo se revisan los indicadores de 

pobreza y desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales -46,1% y 22,1% 

(DNP, 2010), respectivamente sobrepasan en gran manera sus niveles en el contexto urbano 

30,3% y 7%. (DNP, 2010). Los altos niveles se deben a un fenómeno estructural, si esta 

población no tiene acceso al capital para mejorar las prácticas de producción, no tienen 

acceso a salud, carecen de vivienda y mantienen un nivel de educación básico se dificulta 

que el crecimiento que pueda experimentar el País los beneficie (Parra, Ordóñez, Acosta, 

2013, pg.16) y puedan aprovechar de forma sostenible todo el potencial que el campo ofrece. 

 

En el caso del Chocó, con cifras de brecha y severidad de la pobreza del 30.1% (Dane, 2017) 

mientras que en Colombia del 7.7% (Dane, 2017) se hace evidente la desigualdad y difícil 

situación que ha venido atravesando históricamente la región.  el conflicto armado agrava la 

situación que vive la población rural del departamento,  el desplazamiento forzado en el 2017 

de muchas familias en chocó ascendió a 997 (Defensoría del pueblo, 2017). El número 

acumulado de personas desplazadas de la región desde 1984 al 2019 es de 6.579.578 (Unidad 

de víctimas, 2019)  Cabe resaltar que el municipio de Bojayá no es la excepción para esta 

realidad, el el año 2002 el número de familias desplazadas de acuerdo a la red de solidaridad 

social asciende a 1.744, un factor determinante para esta movilización masiva fue la masacre 

de Bojayá del 2002. 
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El municipio de Bojayá tiene una ubicación estratégica, sobre la cuenca del río Atrato, 

funcionando como corredor para la entrada y salida de Chocó a Antioquia, lo que lo ha 

convertido en  objetivo de ataques de grupos armados al margen de la ley para controlar el 

transporte fluvial y el tránsito de personas. Los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá, han 

sido víctimas de las confrontaciones entre los actores armados que transitan por el río Atrato 

y que se disputan el control del territorio (UN, 2002, pg.6). Las confrontaciones 

anteriormente mencionadas son de carácter violento y obedecen en parte a los intereses 

económicos que están en juego. La falta de presencia del estado en el Departamento 

históricamente, se ve reflejada en la débil institucionalidad a nivel local y la presencia de los 

actores del conflicto se ha convertido en lo más cercano a una autoridad para la región.  

 

En Bojayá, dos fechas relacionadas al conflicto armado colombiano marcaron su historia y 

su población. El 25 de Marzo del 2000 las FARC tomaron acciones militares sobre Vigía del 

fuerte y Bellavista poblaciones de Antioquia y Chocó respectivamente, a partir de ese 

momento lograron controlar el medio y alto Atrato. Durante el dominio de los  paramilitares 

se registraron masacres, homicidios, desplazamientos masivos e impusieron fronteras 

invisibles que impedían la libre circulación por el río, tanto de pasajeros como de alimentos 

y combustible.  

 

La otra fecha que marcó un antes y un después para todo el municipio, fue el 2 de Mayo del 

2002, día en el cual sucedió la conocida masacre de Bojayá. El enfrentamiento se llevó acabo 

en Bellavista, la cabecera municipal y donde se concentra la mayor parte de los Bojaseños. 

De acuerdo a el centro de memoria histórica los acontecimientos de ese día se desarrollaron 

de la siguiente manera, luego de varios días de estar padeciendo hambre y problemas de 
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salubridad,  la población civil en estado de indefensión, quedó como escudo ante las 

confrontaciones entre las FARC y paramilitares,  Atanco indiscriminadamente a 

combatientes y civiles con total indiferencia. recurrieron repetidamente al lanzamiento de 

armas no convencionales, como cilindros bomba con metralla, e impidiendo la atención y 

auxilio médico a las personas heridas. Todas estas circunstancias hacen que lo sucedido en 

Bojayá pueda ser catalogado como un crimen de guerra de lo cual muchos resultaron 

asesinados y muchos otros gravemente heridos. El enfrentamiento no cesó, incluso a pesar 

de que un cilindro bomba impactara la iglesia en la cual gran parte de la comunidad local se 

encontraba refugiada del combate. (grupo memoria histórica, 2010, pg.14). La ausencia 

estatal y de prevención y protección tras la alertas emitidas y durante este altercado propició 

que los enfrentamientos se extendieran hasta el 7 de Mayo, la gravedad de los hechos 

ocurridos generaron un desplazamiento masivo de la población de Bellavista, de acuerdo a 

los datos oficiales proporcionados por la Red de Solidaridad Social, el desplazamiento se 

incrementó durante los días 10, 11 y 12 de mayo, alcanzando su mayor incremento el día 11 

de mayo  de un 77.33%. Dichos acontecimientos marcaron a toda la población de Bojayá. 

 

Actualmente la población ha puesto en marcha planes de vida y proyectos que integran las 

tradiciones y el bienestar en correspondencia con la autonomía. En este sentido, los 

Bojaseños son ejemplo de resistencia, guiados  por su identidad étnica y territorial, y los 

derechos fundamentales que la Constitución les reconoce.   
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el modelo de consumo y la forma de habitar el territorio ha cambiado 

drásticamente, al 2018 el 55,27% de la población se encuentra concentrada en los centros 

urbanos (Banco mundial, 2018) lo cual ha tenido grandes implicaciones para el planeta tierra 

y para el ser humano. La transformación de espacios naturales a espacios urbanos, 

construidos con objetivos productivos ha demandado de infraestructura que soporte todos los 

servicios que hoy requiere una ciudad, tales como vivienda, transporte, suministro de 

alimentos, generación y distribución de energía, disposición de residuos, entre otros. Estos 

procesos han implicado grandes afectaciones a los ecosistemas y la atmósfera (Maldonado, 

2009, pg.67).  De hecho en la actualidad el 80% de emisiones de dióxido de carbono, uno de 

las principales causantes del calentamiento global, se genera en la ciudades (World Resources 

Institude 2009). Otro aspecto sumamente importante a resaltar es que la contaminación no 

solo impacta al planeta tierra, según el Banco Mundial cerca de mil millones de personas 

están afectadas por la contaminación tóxica producida por actividades industriales que se 

concentran mayormente en las ciudades.  

Las actividades y humanas y su nivel de consumo han provocado el calentamiento global, el 

cual conllevará a que los desastres naturales tales como inundaciones, tormentas severas, 

huracanes, tornados, ondas de calor, sequias o aluviones serán, en los próximos años, cada 

vez más frecuentes, intensos. (De la Cuadra, 2013, pg.526) 

 

 Dichos efectos ya se comienzan a percibir y tienen gran impacto principalmente en 

poblaciones vulnerables y de mayor pobreza en el planeta, a esto se suman las fragilidades 

de estas comunidades para afrontar las catástrofes climáticas. Dicha vulnerabilidad se asocia 
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a condiciones de desigualdad y exclusión que coloca a 

estas poblaciones  en una situación de mayor riesgo con 

respecto a otros. (De la Cuadra, 2013, pg.526). La 

población de Pogue es un claro ejemplo de las 

desigualdades anteriormente mencionadas y sumado a esto 

el gobierno Colombiano no ha tomado medidas de 

prevención o de mitigación de riesgo, sino que reacciona a la catástrofe. 

                                Fuente terridata 

 

Este trabajo de grado se desarrolla entendiendo que desde nuestra identidad como javerianos 

y de acuerdo a la misión y visión de la universidad que apunta a generar proyectos que 

disminuyan la brecha social en Colombia, que se integren las regiones rurales en el país, que 

se debe aporten a lograr una sociedad justa, sostenible, incluyente, en paz, democrática, 

solidaria, y respetuosa de la dignidad humana, es por esto que el proyecto tiene un enfoque 

social muy fuerte por medio del cual se busca entender la cosmovisión de la población y 

rescatando así el valor de los conocimientos ancestrales, la identidad afro, la arquitectura 

vernácula. Con el fin de cerrar así brechas de pobreza y desigualdad, generando calidad de 

vida, empoderamiento, apostando por la educación, la sostenibilidad, y la autogestión.  

 

Por otro lado dado el presente momento histórico de postconflicto a partir del Acuerdo de 

Paz firmado en el año 2016 con las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), 

por medio de lo cual finalizó el conflicto con la principal guerrilla, que por medio siglo causó 

estragos en el país, esto significó despejar el camino para que el Estado llegue sin los 

tropiezos de la violencia a las zonas por tantos años marginadas. Los fuertes hechos violentos, 
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la falta de presencia y control del estado, la poca inversión realizada, la carencia de 

infraestructura y de acceso a servicios en estas zonas del país generaron una notable 

disminución de la población rural, alcanzando un total de 24.12% de población rural en el 

año 2013 de acuerdo a estimaciones del banco mundial, frente a un 54.97% en 1960.  

 

La guerra ha servido de pretexto para no intervenir en la Colombia profunda donde se 

encontraba latente el conflicto con las FARC,  estas zonas representan  más de la tercera parte 

de los municipios y la mitad departamentos del país, y precisamente donde, según la FAO, 

está el potencial para convertir la ruralidad del País en generador de ingresos. 

Por todo lo mencionado anteriormente y en miras de aportar al proceso de reconciliación que 

vive hoy la región del Chocó, como muchas otras del país, el trabajo de grado apunta a 

revitalizar la vida del departamento, generando proyectos con la infraestructura necesaria 

para brindar acceso a los servicios básicos, para dinamizar las economías rurales a partir de 

sus articulaciones con los mercados regionales y globales y para formar y capacitar el capital 

social de la región, para empoderar a la población y fomentar la autogestión que promueva 

el bienestar social, económico y ambiental. Generando así calidad de vida y la posibilidad de 

retornar o habitar en esta región.  

 

Adicionalmente se busca avanzar hacia la recuperación de los equilibrios ecológicos 

entendiendo el gran aporte que una región como el Chocó genera en Colombia y el mundo a 

partir de la preservación de la biodiversidad, la conciencia ecológica, la formación para el 

cuidado ambiental y la inclusión de practicas sostenibles y benéficas para el entorno y para 

las poblaciones generando así dinámicas que aportan a reconstruir País. 
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PROBLEMÁTICA 

La población de Pogue, ubicada sobre la cuenca del río Bojayá, en el municipio de Bojayá 

se encuentra asentada en una zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos, esto 

debido a que el  suelo es de carácter arcilloso y con los cambios de nivel del río se ha 

producido erosión, lo cual afecta la estabilidad del terreno causando la pérdida de viviendas 

y afectando la seguridad de la población. Además los niveles de agua cada vez son mayores 

y de acuerdo a testimonios de los habitantes el río  alcanza niveles muy elevadas, forzándolos 

a refugiarse en la iglesia y colegio del pueblo.  

Otra de las problemáticas del actual asentamiento y en general de todo el municipio es la 

sobrexplotación de la madera, que es utilizada para la construcción de viviendas, de pangas 

(medio de transporte), como leña, como materia prima para artesanías e incluso para 

comercializar a nivel internacional. Pero no se están tomando medidas para hacerlo de forma 

sostenible, de acuerdo a los carpinteros de la zona simplemente se espera a la regeneración 

natural del ecosistema pero las cifras muestran que esto no es suficiente, la deforestación en 

el Pacífico colombiano representa el 47% del total de las regiones con más talas de bosques 

en el país según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- Ideam.  

Riosucio, Bojayá, Carmen del Darién y alto, medio y bajo Baudó son los municipios 

chocoanos donde aumentó la tala de bosques en comparación con el reporte del primer 

trimestre de Alertas Tempranas de Deforestación del 2018 

 

Pogue carece de un sistema para el tratamiento de aguas residuales y basuras, arrojando todos 

los desechos producidos al río y contaminándolo fuertemente. Gran parte de esta 

problemática es causada por el cambio casi obligatorio el cual atravesó la población, pasó de 

tener una transición de una canasta familiar de productos mayormente locales a una de 
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productos “importados” los cuales tienen empaques plásticos y de icopor. Dicha transición 

fue necesaria dada la localización de las parcelas o “fincas” retiradas del actual asentamiento 

y debido a las barreras invisibles establecidas por los actores del conflicto armado en la 

región, limitando y en algunos casos impidiendo la movilidad por el río. Así mismo se vio 

afectada la economía local debido a las dificultades para cosechar y comercializar sus 

productos. En gran parte estas barreras  invisibles existen para proteger la minería ilegal, que 

pertenece principalmente a  los actores del conflicto armado.  

Debido a la falta de oportunidades laborales, trabajar en las minas a cielo abierto se ha 

convertido en una de las pocas opciones de ingreso para los Pogueños y muchas otras 

poblaciones del Chocó.  

Del conflicto armado se derivan muchas otras problemáticas como la persecución al personal 

capacitado para atender los equipamientos del asentamiento, entre estos el colegio y centro 

médico lo cual impide a la población acceder a los servicios básicos y por tanto dificulta  la 

permanencia en el territorio a muchas familias que optan por migrar a las grandes ciudades 

del País, lo cual ha generado un crisis social y fracturación familiar ya que muchos jóvenes 

son enviados a las ciudades para recibir educación, algunos de los testimonios contados por 

la población hacen referencia a la difícil situación y presiones a las cuales se enfrentan estos 

jóvenes y como atreves de bandas y pandillas se involucran en entornos peligrosos; algunos 

de estos jóvenes incluso han llegado a perder la vida. 

Todo esto refleja la falta de presencia y control del estado en esta región, dando como 

resultado la vulneración de los derechos de muchos, por lo que han optado por migrar y 

abandonar sus territorios.  
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ALCANCE 

Objetivo general: 

-Realizar un anteproyecto territorial del reasentamiento de Pogue, Chocó y un modelo de 

vivienda progresiva que se adapte a su cultura, topografía, ambiente y necesidades en el 

nuevo asentamiento. 

 

Objeticos específicos: 

-Generar estrategias territoriales para garantizar las prácticas sostenibles del 

aprovechamiento de la madera y  dinamizar la economía local. 

-Proyectar el nuevo asentamiento de Pogue y su futuro crecimiento. 

-Plantear estrategias para empoderar e impulsar a la población a trabajar por el bienestar 

común a través de la autogestión. 

-Proponer estrategia para garantizar procesos productivos sostenibles. 

-Generar un modelo de vivienda que responda de forma optima al entorno y la cosmovisión 

de los Pogueños. 

 

-Lineamiento Universidad 

Déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda (rural)  
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MARCO TEÓRICO 

-Teorías y autores 

• Edward E. Banks plantea que se debe desconcentrar de manera drástica a la 

población de las ciudades debido al fuerte impacto que han tenido los continuos 

desplazamientos hacia estas.  

 

• Jairo Beltrán propone implementar la autogestión entre las comunidades y dejar de 

lado la visión asistencialista del Estado. Para esto Beltrán sugiere un modelo de 

economía solidaria convirtiendo al campo en un escenario de competitividad. 

 

• Dominga Márquez plantea que además las población urbana depende de la población 

rural para cumplir con funciones Económicas, Ecológicas y Socioculturales por lo 

cual se deben reconocer y preservar. 

 

• Orlando Fals menciona que la vivienda de interés social rural construida en 

Colombia actualmente no responde a las necesidades de la población pues es una 

vivienda urbana “adaptada” y no contempla el entorno natural o la cultura de las 

poblaciones. 

 

• Álvarez y Quintero afirman que el lugar del reasentamieto debe resultar amigable y 

confortable para la comunidad, generando así arraigo para convertise en un actor 

reconocido. Además los programas deben impulsar la autogestión por parte de la 
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comunidad a fin que el desarrollo responda a sus formas de vida y cultura y no a 

modelo impuestos lejos de sus necesidades. 

 

 Asentamiento actual 

El riesgo por deslizamiento se da debido a que el suelo es arcilloso y con los cambios de nivel 

del  río, afectan la estabilidad del terreno, lo que ha resultado en pequeños derrumbes y la 

pérdida de algunas viviendas, pero pueden haber consecuencias mayores y catastróficas. 

Adicionalmente la tala de árboles en la ladera del río aumenta los niéveles de riesgo pues 

pierde estabilidad la tierra. 

 

Ambiental 

En el actual asentamiento de Pogue se utiliza como en la mayor parte del chocó la madera 

como material principal de construcción, pero se está extrayendo constantemente y no hay 

estrategias ni programas para garantizar la permanencia de éste material en la zona, 

adicionalmente el pueblo no cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas servidas y 

actualmente llegan sin ningún tipo de proceso al río y lo están contaminando y finalmente la 

ausencia de un sistema de gestión de residuos por lo que las basuras son depositadas de igual 

manera en el río. 

Urbano 

las construcciones no responden al carácter inundable de la zona y por tanto se ve afectada 

la población. 
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Social- cultural 

Debido a la presiones que ha ejercido el conflicto armado en la zona el centro médico dejó 

de funcionar por falta de presencia de personal capacitado para atenderlo y por tanto no hay 

acceso a medicina tradicional en la zona, adicionalmente el colegio no se encuentra en 

funcionamiento por el mismo motivo y esto obliga a los jóvenes a salir a muy temprana edad 

de su hogar y por la falta de contacto con sus raíces se han venido perdiendo los saberes 

ancestrales de los Pogueños. 

Económico 

Debido a factores determinantes como lo son el cambio climático, el conflicto armado y la 

contaminación del río, las fuentes de empleo son cada vez más escasas y la productividad 

menor lo cual ha afectado en gran manera a la población Pogueña. 

 

Vivienda vernácula 

Actualmente la madera no lleva ningún tipo de tratamientos, lo cual resulta en menor 

durabilidad del material y adicionalmente se está construyendo con clavos, los cuales generan 

fisuras en la madera y la hacen más propensa a hongos, plaga y pudrirse.  

Por otro lado los recursos naturales como el agua no están siendo aprovechados. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

Vivienda de Interés Social Rural (VISR) 

Ley 3ª de 1991 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 

establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, 
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y se dictan otras disposiciones”, incorpora a los Entes Territoriales como parte del Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés Social, establece el Subsidio Familiar de Vivienda, como un 

aporte estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para 

programas de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al 

beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o 

interés prioritario, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las 

condiciones que establece esta ley.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018: “Todos por un Nuevo País” en el capítulo VII 

Transformación del Campo, plantea dentro de sus objetivos cerrar las brechas urbano-rurales 

y sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

que apoyen el desarrollo humano de los pobladores rurales, como primera estrategia se 

contempla mejorar las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios públicos de la 

población rural, en la cual se indica: “El MADR debe implementar un programa de 

habitabilidad rural que asegure la provisión de soluciones integrales con diseños acordes a 

las necesidades y a las condiciones socio ambientales de los hogares rurales.  

 

El diseño de las viviendas debe integrar soluciones de saneamiento básico adecuadas a los 

usos y costumbres de las poblaciones rurales, particularmente espacios específicos de cocinas 

abiertas, evitando así la contaminación intramural y dando especial énfasis al mejoramiento 

de vivienda en sitio propio.  

 

Las viviendas requieren sistemas de acceso al agua para consumo humano que sean 

económicos y ambientalmente sostenibles, lo que implica un esfuerzo importante de 
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coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).” De igual manera, 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 88 establece: “De conformidad con 

el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es la unidad habitacional 

que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (135 smlmv)… … Parágrafo 1. Se establecerá un tipo de vivienda 

denominada vivienda de interés social prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv). Las entidades territoriales que financien 

vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, sólo podrán 

hacerlo en Vivienda de Interés Social Prioritaria.” 

 

Para construir la Vivienda de Interés Social Rural la responsabilidad de la Nación y de los 

entes territoriales se enfoca en financiar y definir políticas públicas que orienten y coordinen 

las acciones que lleven a una vivienda digna cumpliendo con los parámetros definidos para 

cumplir ese objetivo.  

 

En la construcción de proyectos pertenecientes al sector vivienda, se deben tener en cuenta 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

considerando que es la entidad cabeza del sector.  

El proyecto a implementar deberá estar articulado desde su propia estructuración a los 

lineamientos establecidos dentro de los planes de ordenamiento territorial (POT) y de los 

planes de desarrollo formulados a escala municipal y departamental.  

La Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR10) en su título E “Casas de uno y dos pisos” 

define las especificaciones técnicas de diseño para la construcción de este tipo de viviendas.  
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Territorio Colectivo 

En Colombia gracias a los debates llevados acabo en la Asamblea Nacional Constituyente y 

la movilización de organizaciones de comunidades negras se establece en la Constitución de 

1991, en el Artículo Transitorio 55 una norma para el reconocimiento al derecho de territorio 

a las comunidades negras rurales. Junto con la ley 70 de 1993 y los derechos reglamentarios 

que establecieron la creación de instituciones y de rutas de gestión de los derechos 

territoriales de estas comunidades.  

Las comunidades negras del pacífico obtienen el reconocimiento de la propiedad colectiva 

entre 1996 y 2011, en donde 5.300.000 hectáreas de tierras que históricamente han ocupado. 

 

La constitución permite afirmar que las comunidades negras también hacen parte de la 

diversidad étnica y cultural protegida como principio fundamental del Estado colombiano, 

así nos encontramos algunas disposiciones que definen el contenido del derecho fundamental 

al territorio de las comunidades negras, entre ellas en la Ley 21 de 1991:  

 

• Protección de lenguas y dialectos de grupos étnicos (artículo 10). 

 

• Imprescriptibilidad, Inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios colectivos de las 

comunidades étnicas (artículo 329).  

 

• Derecho de consulta previa para la explotación de recursos naturales sobre los territorios 

colectivos (artículo 329).  
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• Autonomía de las formas de gobierno, planeación y organización social (artículo 330). 

De acuerdo al marco normativo afrodescendiente se pueden definir una serie de 

características que abracan al territorio y las comunidades, la reivindicación con el territorio 

y otros actores del conflicto( Escobar, 2005, pg102)  

 

• Autogobierno en la organización política de las comunidades dentro de su territorio, 

realizada acorde a las practicas tradicionales de la misma. Se organizarán unos consejos 

comunitarios que faciliten formalizar dichas prácticas y la comunicación directa con el 

Estado Colombiano, reconociendo su soberanía y funcionando como canal entre ambos 

poderes. (Coronado, 2006, pg67) 

 

• Propiedad colectiva: Los territorios de la comunidad se encuentran titulados de forma 

colectiva a nombre del Consejo Comunitario al cual corresponda, dicha titulación no se podrá 

hacer a nombre de una persona o familia, ya que esto comprometería el carácter comunitario 

de la tierra, de igual manera  la comunidades deben velar por que se cumpla el carácter 

ecológico, económico y social de la tierra. (Coronado, 2006, pg67) 

 

• Inembargabilidad: no se puede utilizar el derecho al territorio como prenda de garantía sobre 

deudas y por lo tanto no es susceptible de ser embargado (Proyecto de protección de tierras 

y patrimonio de la población desplazada, 2005, 8).  

 



 26 

• Imprescriptibilidad sobre los territorios de protección, en lo cuales no operan la prescripción 

adquisitiva de dominio. El derecho al territorio no susceptible de prescribir en el tiempo. 

(Coronado, 2006, pg67) 

 

• Inalienabilidad es irrenunciable el derecho al territorio por parte de las comunidades 

afrodescendientes, no es posible enajenarlo por las formas ordinarias de tradición de la 

propiedad. (Coronado, 2006, pg67) 

 

• La Asamblea General y la Junta del Consejo cumple la función de los órganos  constitutivos 

de los consejos comunitarios.  

 

 • Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo 

que atañe al proceso de desarrollo. 

 

  • En pogue se encuentra Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina  Integral 

del Atrato COCOMACIA, es el responsable de elegir a un representante legar por comunidad 
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REFERENTES 

Sistema de cimentación 

Un referente a nivel local, de una comunidad y un tipo de suelo con características similares 

a las encontradas en Pogue y en el terreno para construir el nuevo asentamiento, es el 

sistema de pilotaje encontrado en Vigía del fuerte 

 
 

El sistema es muy similar a al pilotaje tradicional, en el cual se apoya la estructura sobre el 

estrato portante, pero en este caso dada la difícil accesibilidad a los asentamientos, siendo el 
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transporte fluvial para muchas poblaciones el único medio de transporte los constructores de 

vigía del Fuerte optaron por utilizar madera que hace las veces de acero en el pilote. 

Sistemas productivos familiares 

Vigía del Fuerte es un excelente referente también de huertos productivos a pequeña escala, 

estos se encuentran ubicados en el antejardín de las viviendas. Dichos espacios productivos 

se encuentran igual que las viviendas elevados 1.5m sobre el novel del terreno, lo cual 

responde a los cambios de nivel del río Atrato 

  

Adicionalmente los árboles y plantas aportan a mitigar las fuertes temperaturas dentro de las 

viviendas y por medio de las plantas medicinales se mantiene viva la medicina tradicional, 

la cual hace parte de la cultura Afrocolombiana. 

Vivienda semilla 

El proyecto ganador del concurso construye para crecer 2017, Perú Belén, presenta una 

vivienda que fomenta la autoconstrucción de la comunidad, diseñando viviendas con una 

gran cubierta y el núcleo central en donde se encuentran las zonas de servicios que son las 

más costosas de construir.  
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La población recibe estas viviendas y comienza a crecer y a organizar el espacio de acuerdo 

a sus necesidades, las cuales van cambiado en el tiempo y estas viviendas responden a la 

necesidad de dichos cambios. 

 

 

CARACTERIZACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENSIÓN 

Las condiciones y climáticas del departamento tienen una difícil condición, gracias, gracias 

a su altísima intensidad pluvial, de acuerdo al ideam el departamento es uno de los que tiene 

mayores lluvias del país. En amplias zonas del centro y sur, las lluvias son superiores a los 

7000 mm al año, el número de días con lluvia es superior a 200 en las partes central y sur del 

departamento. Alcanza valores cercanos a los 300 días en sectores del centro y suroccidente 

como lo es el caso de Pogue, Bojayá. El clima cálido súper húmedo, domina la mayor parte 

del departamento y en la zona de Bojayá maneja temperaturas de hasta 28 grados. 

Las condiciones geográficas del departamento son muy favorables puesto que es el único en 

Colombia con costas en el océano Atlántico y el océano Pacífico, es también uno de los 

departamentos con mayor biodiversidad en el país, donde los ecosistemas en esta región se 

encuentran involucrados en la forma de vida, las costumbres, la ordenación tradicional del 

territorio (Min ambiente, 2015, pg.26). Sobre la topografía,  las elevaciones que se hacen 
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presentes en el departamento está la Serranía del Baudó que tiene su punto máximo a 1.845 

metros sobre el nivel del mar, punto conocido como el Alto del Buey. La serranía se extienda 

de norte a sur, paralela a la costa pacífica y finaliza en las selvas del Darién. También la 

cordillera Occidental se hace presente en el departamento con accidentes orográficos 

importantes como los cerros de Iró, Tanamaná, Tatamá y Torrá, y con serranías como la de 

los Paraguas.  

 

La en la región cuenta con  un total de 50 subcuencas dentro del departamento del Chocó de 

acuerdo al proyecto de Zonificación Ambiental y lineamientos de Manejo de la Reserva 

Forestal del Pacífico de Ley 2ª. De la totalidad de las cuencas  hay tres principales: Atrato, 

San Juan y Baudó la importancia del departamento del Chocó como fuente de recursos 

hídricos hace necesario orientar todas las políticas públicas hacia la conservación y 

recuperación de estas, sumado a esto las implicaciones culturales que hay de por medio pues 

los habitantes de la región dependen en gran madera del río para el transporte de los productos 

tales como la madera, el plátano, el cacao entre otros, para la pesca, para el transporte, en la 

comunidades indígenas el río es de donde obtienen el agua para subsistir y en muchos otros 

sentidos como se pudo observar durante las salidas de campo.  
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La difícil accesibilidad al territorio es principalmente  para los asentamientos rivereños dada 

la escasa cobertura de vías, que de acuerdo al DNP en los informes de invías, el Chocó es el 

séptimo departamento del país con menor cobertura de vías terciarias, las cuales comunican 

los asentamientos rurales. Y esto convierte al río en el principal sistema de transporte, Si bien 

el río podría funcionar como único sistema de transporte la minería ilegal en la región está 

afectando el cauce de algunos ríos y generando sedimentación, deforestación, deslizamientos 

de tierras los cuales dificultan dicha movilidad  
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Río Timbiqui, Ejercito Nacional, 2016 

 

 

Esto trae como consecuencia un departamento con una escasa infraestructura y un 

paupérrimo cubrimiento de los servicios públicos con un cobertura de alcantarillado de 

41.8% (DNP 2016), de acueducto del 67.5%(DNP 2016), de energía en un 67.8% . (UPME 

2016) en este punto cabe aclarar que si bien existe dicha cobertura, muchos de los 

asentamientos dependen de combustibles fósiles para acceder a la energía la cual no está 

disponible durante todo el día y en casos como el de Bellavista, la cabecera municipal de 

Bojayá a principios del año 2018 estuvieron 3 meses sin energía por falta de presupuesto para 

la adquisición de el combustible. Y la cobertura de banda ancha del 4.1% (MINTICS 2018) 

 

Etnografía y demografía.  

El Departamento del Chocó está situado en el noroeste del país. Cuenta con una superficie 

de  46.530 km2 y es el único departamento colombiano con costas en el Océano Pacífico. El 

Chocó tiene una población de 454.030 habitantes y de acuerdo con el Fondo para el los 

Objetivos de Desarrollo sostenible (SDGF) el 70% de los municipios son eminentemente 

rurales.  



 33 

Según la proyecciones hechas por el DANE,  chocó en el 2017, ocuparía el octavo lugar 

como uno de los departamentos con menor densidad poblacional como se puede observar en 

el siguiente cuadro. 

 

Densidad Poblacional por departamento.  

 
Fuente. DANE . Densidad poblacional por departamento [en línea]. Bogotá: DANE [citado 18 septiembre, 2017].  

 

 

Por otra parte, en el territorio se hacen presentes comunidades negras que consiste en el 87% 

de la población de acuerdo con el censo de 2005. y comunidades indígenas que de las cuales 

se distinguen principalmente los Emberá y Waunana, cada uno con sus respectivas lenguas.  



 34 

 

     Fuente, Sistema de Información Geográfica pata la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT)  

La economía de acuerdo a la gobernación del departamento del Chocó esta basada  

principalmente en  la  explotación de minas y canteras con el 27,36%, agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca con el 12,48%, comercio, reparación, restaurantes y hoteles con el 

12,80% y construcción con el 5,65%. 
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En el año 2014 la población económicamente activa es el 44,89%. La tasa de ocupación es 

del 39,30%, la de desempleo del 12,40% y la de subempleo del 15%. 

 

De acuerdo con Sanders (1978), se da un nexo claro entre economía, educación y migración, 

pues en una región de pobreza generalizada, la apertura de oportunidades de trabajo de clase 

media en la administración pública y la docencia, estimulaba las aspiraciones de educación. 

Al no encontrar demanda de trabajo por el escaso desarrollo económico, las generaciones 

jóvenes deben salir para encontrar trabajo es por esto que la cifra de desplazados del Chocó 

asciende a 4.875 en el año 2018 (Monitor OCHA/UMAIC.) 

 

Este departamento de Colombia es quizás uno de los más ricos en pescados de rio y de mar, 

gracias a su gran red fluvial. Los platos típicos de este departamento, en consecuencia, están 

constituidos por pescados y mariscos que van acompañados por lo general de plátano y yuca. 

También tiene una gran variedad de frutas exóticas tales como el borojó y el almirajó, todos 

estos se cultivan en el territorio. 

A pesar de las grandes riquezas naturales con las que cuenta el departamento, es considerado 

como uno de los que menos desarrollo tiene en el país. Existe una cultura de solidaridad y 

trabajo colectivo, en las comunidades afro la familiaridad entre las comunidades es heredada 

y esto ha conllevado a solidaridad y unión. Si bien ha sido una población marcada por el 

conflicto armado del país el buen vivir y disfrutar la vida “como venga” ha permitido que 

hoy permanezcan en el territorio. 
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En cuanto a la vivienda rural, el departamento se encuentra diferentes tipologías de vivienda 

pero este recuento de la evolución de la vivienda se centrará en la afro rural a la cual apunta 

el proyecto a desarrollar.  

 

● Vivienda autóctona: Esta es hecha con materiales a los cuales la población tiene acceso en 

su territorio como lo son: palma, madera y  guaduas. Sus estructuras parte de una plataforma 

cuadrada u octagonal que se eleva del suelo a través de unos pilotes altos respondiendo a los 

cambios de nivel del río y posible inundaciones y se encuentra cubierta por un techo hecho 

de hojas de palma que se dejan caer a poca distancia de la plataforma para proteger la 

vivienda del sol, el viento y la lluvia. Estas viviendas cuentan con las siguientes 

características:  

-Estructura: Madera rolliza  

-Cubierta: Hojas de palma.  

-Cerramiento: Esterilla, plástico y palmiche. 

                                                                                                  Fuente. 

N.U. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico colombiano 
 

 

 



 37 

● Vivienda transicional: Esta vivienda también esta construida con materiales naturales de 

carácter local, en la vivienda se sustituyen esterillas y palos redondos por tablas y piezas de 

madera finas aserradas estas viviendas cuentan con las siguientes características:  

Estructura: Madera labrada.  

Cubierta: Hojas de palma.  

Cerramiento: Tabla sin cepillar 

 
Fuente. N.U. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico colombiano 
 

● Vivienda tradicional: Son aquellas hechas con materiales que proporcionados 

principalmente por el entorno natural. Por lo general, su base es cuadrada o rectangular, en 

estas viviendas se comienza a utilizar materiales como el zinc, ya logra identificar un poco 

mejor los espacios designados para habitaciones, cocina, etc. Sus características son:  

-Estructura: Madera aserrada y/o madera labrada.  

-Cubierta: Láminas de zinc.  

-Cerramiento: Tabla cepillada, plástico, chonta, esterilla. 
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Fuente. N.U. Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico colombiano 
 

Vivienda transicional moderna: Esta transición ya empieza a abarcar la tendencia reciente al 

uso de cemento, hierro, gravilla y tejas de tipo industrial. Aquí también se empiezan a 

distinguir las casas de dos plantas, el primer nivel hecho en cemento afinado y el segundo en 

materiales tradicionales como la madera. Estas viviendas cuentan con las siguientes 

características:  

Estructura: Madera aserrada, bloque en concreto, contrapiso en concreto.  Cubierta: Asbesto 

cemento.  

Cerramientos: Madera aserrada, chonta.  

Acabados: Repello, pintura. 
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 Fuente. N.U. Vivienda y arquitectura tradicional en el 

pacífico colombiano 
 Si bien este tipo de vivienda en “materia” es considerado como moderno y que aumenta los 

niveles de vida para estas poblaciones rurales, lo cierto es que este material no responde 

adecuadamente a las fuertes condiciones ambientales de calor y humedad, disminuyendo el 

confort térmico al interior de las viviendas por las propiedades de absorción de calor del 

concreto. De acuerdo a el testimonio de la población de Pogue que vive en casas de madera 

la respuesta de este material al clima del Chocó es superior y adicionalmente les permite 

modificar de forma rápida la vivienda por la facilidad de ensamble que tiene este material. 

Como fue observado en las visitas al territorio.  
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PROPUESTA SOLUCIÓN 

Regional-Chocó 

 

Entendiendo el potencial de la región 

dada su privilegiada ubicación, con 

acceso al océano Atlántico y al Pacífico, 

los 500 kilómetros navegables del río 

Atrato, la gran biodiversidad de fauna y 

flora y la riqueza cultura. Se hace un 

planteamiento para potenciar las 

dinámicas sociales y económicas de la 

región, por medio de la  industria de la 

madera que es el segundo producto que 

mas exporta el Chocó tanto a nivel  

nacional como internacional.  

 

Fuente- Elaboración Propia 

 

Con miras a un país y una región más sostenibles se busca generar una red en el departamento, 

compuesta por: 

-Viveros para garantizar la permanencia en el territorio de árboles nativos 

-Unidades Productivas Naturales (UPN) en las cuales se sembrarán árboles maderables, 

frutales, palmas y otras especies nativas para la producción de alimentos. 

-Centros de acopio y transformación para la madera 
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-Actualizar la infraestructura de apoyo para el transporte fluvial como los puertos y muelles, 

favoreciendo así el flujo de pasajeros y otros productos comerciales.  

Entendiendo que las especies de árboles y plantas que se encuentran en la región varían de 

acuerdo al ecosistema y que en el departamento hay 5 tipos de ecosistemas se eligen las 

principales especies que se van a emplear como se puede ver en la imagen a continuación.  

 
Fuente- Elaboración propia 

 

El planteamiento abarca distintos componentes y para cada uno de ellos plantea una estrategia 

puntual, los componentes de la propuesta son:  

Ambiental: Se diseñará un programa de reforestación para preservar los árboles 

nativos de la región y así mismo proteger las cuencas hídricas. 

 

Urbano: Se planteará un modelo de muelles que pueden ser replicados en la región 

facilitando la carga y el transporte de productos y pasajeros. 

 

Sociocultural: Se fomentará por medio de la generación de dinámicas económicas y 

de la construcción de infraestructura necesaria para prestar los servicios básicos, el 

retorno de la población a la región 
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Económico: Atreves de  las UNP´s y todo lo que el proceso de la siembra, tala y 

tratamiento de la madera implica, se buscará potenciar la economía de la región. 

 

Vivienda: Se capacitará a los habitantes Pogueños a cargo de la construcción del 

nuevo asentamiento con técnicas constructivas que podrán ser replicables en la 

región. Adicionalmente las personas ya capacitadas podrán formar a otros. 

Municipal- Bojayá 

El municipio de Bojayá funciona como corredor entre los departamentos de Chocó y 

Antioquia, la cabecera municipal es Bellavista la cual fue escenario de los acontecimientos 

del 2002 donde muchos Bojaseños fallecieron. Este departamento esta conformado 

principalmente por poblaciones Afro e Indígena, además no es indiferente a la riqueza natural 

que se encuentra en el departamento, con inmensos bosques, ciénagas, ríos, bosques 

inundables e incluso el parque nacional ensenada de Utría.  

El conflicto armado ha dejado cicatrices difíciles de subsanar y una de estas cicatrices es la 

débil economía de la región, basada principalmente en la pesca, la caza, la agricultura, la 

industria maderera, las artesanías, el comercio y los servicios.  

Como en toda la región, los Bojaseños dependen en gran manera de la madera y es por esto 

que en torno a la ruta de la madera se hace un planteamiento municipal.  
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 Fuente- Elaboración propia 

 

Se establecen UPN´s en zonas estratégicas y zonas donde el aprovechamiento de la madera 

ya está establecido, posteriormente se propone un taller de capacitación en el nuevo 

asentamiento de Pogue. Este será una escuela taller en donde se capacite a la población para 

la plantación, recolección, tratamiento de la madera y además se capacitarán en técnicas 

constructivas que incluyan los conocimientos ancestrales y nuevas tecnologías para construir 

viviendas duraderas que se adapten a el entorno y la cultura de la población. 
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Fuente- Elaboración propia 

 

Para la comercialización se dispondrán centros de acopio, principalmente en los 

asentamientos de la cuenca del Atrato para facilitar el transporte que se hará por el río.   

Actual Pogue 

El actual asentamiento de Pogue debe ser trasladado por como se ha mencionado 

anteriormente se encuentra en zona de alto riesgo por inundaciones y remoción de masas,  
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Otras de las problemáticas que existe en el territorio actual es la falta de un sistema para el 

tratamiento de residuos, desechando todo y contaminando el río en gran manera, además 

como se ha mencionado anteriormente algunos de los equipamientos se han deteriorado al 

punto de no poder ser utilizados. La generación de ingresos es cada vez mas difícil para los 

Pogueños y no surgen nuevas 

fuentes de empleo, 

adicionalmente la falta de 

cobertura de educación media 

obliga a los jóvenes a 

abandonar su hogar a muy 

corta edad y esto acarrea una 

fuerte problemática social.    

Fuente- Elaboración propia 

Las viviendas ubicadas dentro de la cota inundable actual se están deteriorando con gran 

rapidez y la humedad que caracteriza a la región acelera este proceso natural de desgasta de 

forma “acelerada” puesto que no se le hace algún tratamiento previo a la madera, antes de su 

utilización. La madera hoy no garantiza un proceso sostenible y al ritmo que se tala tiene 

tiempo de recuperarse de forma natural y por eso la deforestación es tan alta en el 

asentamiento y en el municipio.   
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La ubicación para el reasentamiento a 6.5km 

hacia el nororiente fue elegido por la misma 

comunidad, la cual ha habitado el territorio por 

generaciones y para ellos es fundamental estar 

involucrados y participar  de forma activa en el  

proceso, adicionalmente el terreno tiene una  

Fuente- Elaboración propia 

cota de nivel de hasta 25 metros sobre la cota 0 del río, siendo la cota de inundación máxima  

de 11 metros, garantizando de esta forma que el asentamiento no estará en riesgo de 

inundación. Adicionalmente esta localización es más cercana a sus fincas productivas lo que 

les facilitaría el transporte de productos y alimentos.  

 

Territorial- Pogue (Laboratorio urbano) 

Se realiza un laboratorio urbano de carácter rural basado en la concepción de realizar un 

nuevo asentamiento y todas las posibilidades que esto brinda sin desconocer el conocimiento 

local, las estrategias de adaptación al territorio y el clima y la cultura. 

Cada modelo planteado en este laboratorio será evaluado conforme a los siguientes criterios: 

 -Topografía        -Permeabilidad 

 -Asoleación        -Crecimiento  

 -Vientos 
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El primer modelo de asentamiento 

tiene como referencia la 

implantación de los barrios 

periféricos de Quibdó, donde la 

topografía define las vías o 

caminos como ejes estructutrantes  

y en torno a estos se asientan las 

viviendas. Dichos caminos tienen 

la longitud que el terreno les 

permita y funcionan como 

corredor para encajonar los  

vientos.  
 

Fuente- Elaboración propia 

 

Este modelo responde de forma adecuada a la topografía, teniéndola como principal criterio 

de implantación, frente a la asoleación no responde de manea óptima, respecto a los vientos 

la orientación de los caminos en el mismo sentido de el río y los largos corredores encajonan 

los vientos del río. El modelo del asentamiento es poco permeable y el futuro crecimiento de 

la población no se contempla. 
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El segundo modelo tiene como 

referencia la relación que se establece 

entre las viviendas y el río en San 

Sebastián de Buenaventura, buscando 

por medio de la topografía que todas la 

viviendas tengan relación visual con el 

río. Este modelo responde 

principalmente al río si bien se utiliza la 

topografía del terreno las viviendas no 

se encuentran asentadas de forma  

 
 

Fuente- Elaboración propia 

óptima  por lo que la asoleación tampoco funciona de la mejor manera, los vientos están bien 

orientados teniendo la mayor parte de modelo de agrupación de las viviendas orientadas al 

norte permitiendo así que los vientos provenientes del sur (los predominantes) circulen por 

el centro de las agrupaciones, este asentamiento es mucho más generosos retiros funcionan 

como espacios de permanencia gracias a la sombra brindada por la arborización, el 

crecimiento en este planteamiento no esta contemplado pero teniendo un modelo de 

agrupación establecido se facilita planear el crecimiento.  

 

El tercer modelo tiene como referencia a Leticia, Amazonas donde la mayor parte de las 

agrupaciones se relaciona en el río, adicionalmente en este modelo se genera una forma de 

agrupación que generan un espacio productivo muy interesante para fomentar el encuentro, 

propiciado por la sombra y las huertas comunitarias.  
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Este modelo responde de en 

términos generales bien a la 

topografía utilizando los cambios 

de nivel para generar visuales al río 

a todas las viviendas, frente a los 

vientos la respuesta no el óptima, 

con respecto a la asoleación la 

orientación de las viviendas no es 

ideal, el asentamiento en cambio si 

es muy permeable y por medio de 

las vías de apoyo se puede acceder  

 
Fuente- Elaboración propia 

con facilidad a cada uno de los equipamientos planteados en el modelo, finalmente la forma 

de futuro crecimiento es ideal debido a que por medio de la agrupación planteada es clara la 

forma de seguirse expandiendo.  
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El cuarto modelo tomado como 

referencia es Puerto Nariño, 

Amazonas en el cual 2 componentes 

estructuran el paisaje y la orientación 

de las viviendas, el primero sin lugar 

a dudas es el río y las conexiones 

físicas y visuales. El segundo es el 

bosque que las viviendas que están de 

frente a este le vegetación y el bosque 

penetra el centro me manzana 

convirtiéndose así en parte del Fuente-  

paisaje urbano. 
Elaboración propia  
 

De acuerdo a los 5 criterios mencionados anteriormente esta propuesta no se integra de forma 

adecuada con la topografía del lugar, teniendo 2 y hasta 3 curvas de nivel en el lote de una 

vivienda. La asoleación es óptima en la mayoría de las viviendas por tanto se puede decir que 

no funciona bien en este planteamiento, los vientos funcionan muy bien por medio del 

encajonamiento de estos en la vía principal, Esta propuesta es bastante permeable y fomenta 

muchos espacios de encuentro y permanencia altamente arborizados. Finalmente la forma de 

crecimiento no es clara y por tanto no responde de forma adecuada. 
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Modelo territorial – Nuevo Pogue 

Se plantea el desarrollo del proyecto por fases para así garantizar que la intervención se 

ejecute de forma sostenible. La primera fase consiste en la construcción del Muelle y la 

escuela taller, por medio de la cual se capacitará a los Pogueños y posteriormente a los 

Bojaseños en cuanto a todo el proceso entorno al cultivo de madera y a la extracción y 

procesamiento. Además se capacitarán en construcción en madera con programas ya 

existentes del ministerio de cultura quien está a cargo de los programas de escuela taller en 

el país y se construirán también con la madera encontrada en el territorio las primeras 

vivienda que corresponderán a los habitantes que se encuentran en zonas de más alto riesgo 

en el antiguo Pogue. Se plantea que esta etapa tenga una duración de 8 meses en la cual 

también se comience el vivero, semillero y los UPN´s 

Una segunda etapa permitirá la construcción de la infraestructura de caminos y continuará a 

en aumento el sistema residencial entorno al camino principal. Mientras que se construyen 

los equipamientos algunas viviendas servirán para cubrir temporalmente las necesidades de 

la población.  

 

En con esa misma lógica se desarrolla el crecimiento del proyecto que tendrá una capacidad 

total para 200 viviendas. La población a trasladar hoy día es de 127familia, esto es alrededor 

de 600 personas con un promedio de 5 personas por hogar. 
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Teniendo en cuenta una tasa e crecimiento del 0.08% anual. Y asumiendo que esta será 

constante el asentamiento planteado alcanzaría su ocupación máxima en el 2032 con un total 

de 200 viviendas, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de futuras expansiones pero 

que estas poblaciones son mas bien pensadas para ser de carácter pequeño teniendo en cuenta 

que las distancias deben ser posibles recorrerlas caminando y de forma tranquila.  

 

 

 

 

 

Para este planteamiento se retoman los más interesantes aspectos de los laboratorios 

anteriormente presentados, del primer laboratorio se retoman los caminos principales en todo 

a los cuales se organizan las viviendas y los equipamientos de soporte para la población, 

encajonando así las corrientes de vientos y aportando al confort térmico, del modelo 2 se 

retoman las relaciones visuales con el río de tomas las viviendas por medio de la topografía 

buscando así no tener diferenciales tan marcados en cuanto a la localización de la vivienda 

dentro del planteamiento.  

Dentro de los servicios se busca que es su mayoría se solucionen de forma puntual o por 

pequeñas agrupaciones de vivienda, planteado así soluciones viables para ser replicadas en 

el territorio. La energía eléctrica provendrá de 2 turbinas hidráulicas que proveerán 

electricidad a la población, las aguas se recolectarán y filtrarán por medio de un sistema de 

carbón activado garantizando así su consumo, el sistema de pequeñas plantas de agua que 

darán cobertura a 10 viviendas cada una, facilitando así si mantenimiento y convirtiéndolo 

en un trabajo comunitario y de voluntades. Adicionalmente para la cantidad de cultivos 
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planteados y todos los desechos que estos generarán mas los residuos orgánicos de la 

población se generará un sistema de compostaje y el resto de desechos se llevarán a un relleno 

sanitario garantizando así no contaminar el río.  

 
Fuente- Elaboración propia 

 

Del tercer modelo se retoma esa centralidad que se convierte en un aislamiento social que 

une a la población, fomentando el autoabastecimiento por medio de las UPN´s y los muros 

verdes en los centros de agrupación. El propósito de este proyecto es que por medio de los 

cultivos se genere el autoabastecimiento pero además se puedan comercializar los productos. 

Entendiendo que en un lote de 10m x 10m se cultiva lo suficiente para abastecer a una familia 

de 4 o 5 integrantes por un año y que hoy día se contempla albergar 200 familia en el 
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asentamiento por tanto se requerirán 20.000 m2 para garantizar la seguridad alimentaria de 

los Pogueños y  se dispone en el asentamiento de 92.000m2 de los cuales el 40% serán 

destinados a cosechar para el autoconsumo esto quiere decir que se dispondrían de 36.800m2 

permitiendo así autoabastecerse pero además comercializar los productos cosechados en el 

municipio y la región.  

Po otro lado se diseñan estrategias para cada componente del proyecto para así garantizar 

que se haga de forma integral y sostenible. Las estrategias son las siguientes:  

 

-Ambiental 

Se hace el planteamiento del proyecto desde la visión de sostenibilidad buscando mitigar el 

impacto medioambiental y utilizando los recursos naturales como potenciales en el proyecto.  

 

a). Estrategia de diseño de resiliencia frente a desastres naturales. 

b). Construcción de un vivero para el cultivo de las plantas a sembrar en las UPN´s. 

b). Enfocar el proyecto y las dinámicas económicas hacia la sostenibilidad. 

 

-Urbano 

Se reconocen los valores arquitectónicos que tiene el actual asentamiento y se reinterpretan 

en el nuevo asentamiento, respondiendo también a la topografía del lugar y cosmovisión de 

la población. 

 

a).Generar la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad del nuevo 

asentamiento con la región. 
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b). Desarrollar equipamientos públicos que funcionen como la columna vertebral del 

proyecto. 

 

-Sociocultural 

Se insiste en entender la visión y creencias de la población para que el modelo de 

asentamiento responda oportunamente a las necesidades de los Pogueños. 

a). Involucrar a la población en el diseño del nuevo asentamiento y de la vivienda, 

diseño participativo. 

b). Empoderar a la población para generar cultura de autogestión y participación 

ciudadana. 

c). Formar y capacitar a los habitantes de Pogue por medio de los programas de 

agricultura, extracción y tratamiento de madera y construcción. 

 

-Económico 

a).Mantener y potencializar las dinámicas económicas de la población. 

b).Direccionar a los Pogueños a convertirse en un destino atractivo de ecoturismo.  

c). Generar una cadena socio productiva sostenible en torno a la madera y los cultivos 

de las UNP´s. 
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Fuente- Elaboración propia 

La Vivienda 

La forma de habitar la casa y el diseño de ésta hacen parte fundamental del proyecto, para 

entender la vivienda se hace un recuento histórico de la evolución de esta encontrando que  

el origen de esta arquitectura se encuentra en 1910 aproximadamente fecha en la cual estaba 

en construcción el canal de Panamá y el Gobierno Estadounidense decreta unos lineamientos 

para la construcción de viviendas en esta zona por razones de salubridad y saneamiento, 

evitando así contraer enfermedades que se convirtieran en piedra de tropiezo para la 

construcción del canal.  

Posterior a esto, con las llegada de multinacionales de origen Estadounidense se emplea esta 

misma tipología de vivienda en la región y dado que se adaptaba muy bien a las fuertes 

condiciones ambientales del chocó. Se utilizó esta misma tipología para la población local 

pero adoptaba a materiales de fácil acceso local.  
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Para este planteamiento se genera un modelo de agrupación de viviendas con referencia las 

medidas promedio de distintos asentamientos como Quibdó y Puerto Nariño, por esto surge 

un modelo de 100m x 50m que se va adaptando a la topografía y generando variaciones. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente- Elaboración propia 

 

En este modelo de agrupación el espacio central cobra un papel fundamental, pues se 

convierte en espacio comunitario que propicia el encuentro entre ”vecinos” y además en 

espacio productivo en el cual sobre los muros verdes de 40 m2 en donde se hará huertas 

comunitarias para el autoabastecimiento. 
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Fuente- Elaboración propia 

Entendiendo que en el municipio el hogar promedio es de 4 personas y que los requerimientos 

espaciales van cambiando en la medida que la familia lo necesita, esta vivienda se adapta a 

dichos cambios por medio de la autoconstrucción, y lo que se entrega a la población 

finalmente es  la estructura, el cerramiento y el núcleo con las zona de servicios de ambos 

niveles.  

La vivienda tiene esta implantada en “lotes” de aproximadamente 12.5m de frente y 25 m de 

largo, reconociendo el espacio de antejardín y respetando también el patio de cada vivienda 

proporcionando un espacio con posibilidades de ser productivo, construyendo huertas y 

talleres o posibilitando la ampliación de la vivienda 54m2 en primer nivel y esa misma 

cantidad  de m2 en el segundo nivel, para un total de 88m2, muy por encima del valor de la 

vivienda de interés social en el país.  
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Fuente- Elaboración propia 

 

El tipo edificatorio a implantar y las condiciones de elevación otorgadas a la vivienda no 

tienen relación con las inundaciones puesto que el asentamiento no contará con este riesgo, 

pero se plantea como estrategia bioclimática permitiendo la circulación de vientos en la parte 

inferior de la vivienda y por otro lado como medida sanitaria evitando el ingreso de animales 

de cualquier tipo a la vivienda.  
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Fuente- Elaboración propia 

 

Para la construcción de esta vivienda se escoge la madera, dada la resistencia del material, la 

porosidad, la facilidad de ensamblar y el fácil acceso en el territorio. Durante la salida de 

campo, en conversaciones con los carpintereos de la región, se logró entender que para los 

Bojaseños la idea de una vivienda con cemento implica  mayor calidad de vida. Pero en los 

casos analizados de la población de Bellavista, en donde las viviendas si son en ladrillo y 

concreto, pero la conclusión fue que aumentaban la temperatura al interior de la vivienda y 

en un territorio con condiciones ambientales tan marcadas la madera genera mayor confort 

térmico y facilita los procesos turísticos que se buscan fortalecer.  

  

Fuente- Elaboración propia 
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Con la visión de sostenibilidad como norte del proyecto, se diseña la estructura de la vivienda 

de forma tal que se optimice el material utilizado  
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COSTOS DE VIVIENDA TIPO 

 

Fuente- Elaboración propia 
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CONCLUSION 

 

• La estrategia de laboratorio urbano rural es una forma práctica de abordar el 

planteamiento de nuevo proyecto reconociendo el valor de la arquitectura 

vernácula y de las estrategias de adaptación tomadas con una comunidad, 

aportando principalmente desde el ámbito tecnológico al proyecto como 

arquitectos. Este tipo de aproximación puede replicarse para otros pryectos en el 

territorio. 

• El proyecto arquitectónico no debe contemplarse como un espacio sin contexto, 

sino que por el contrario se debe aportar a fortalecer y mejorar el entorno a través 

de la intervención. 

• Desde la arquitectura, con intervenciones puntuales a nivel territorial se pueden 

fortalecer dinámicas económicas y sociales. 

• Generar soluciones para la vivienda y sus servicios a pequeña escala y a nivel 

comunitario permiten la posibilidad de ser replicadas en el territorio en los 

diferentes tipos de asentamiento que se encuentran en el pacífico Colombia con 

características similares a las del proyecto. 

• Construir viviendas en materiales locales de alta calidad, que responda de forma 

óptima al entorno, las condiciones climáticas y modos de vida es viable dentro de 

el presupuesto que se maneja en el país para la construcción de viviendas de 

interés social.  
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ANEXOS  
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