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Resumen
Durante 50 años, Colombia se ha desangrado a raíz del conflicto armado. Esto ha
llevado al éxodo a millones de campesinos e indígenas por la falta de protección
del estado. La Región del Pacífico Nariñense es posiblemente una de las más
afectadas, grupos étnicos como los indígenas Eperara Siapidara y El Bajo Tapaje,
bajo la organización de consejo comunitario han sido víctimas silenciadas a través
de los años. Por ende, tras el tratado de paz que se está desarrollando
actualmente en Colombia, se tienen grandes expectativas para el progreso de la
región. El fin del proyecto es el fortalecimiento de las comunidades por medio de
un tejido multiétnico a través de la resignificación de valores ancestrales,
económicos, sociales y ambientales.
El proyecto comprende tres niveles:
1. La red de asentamientos donde la productividad es la que consolida la
economía de los asentamientos.
2. El mejoramiento de los equipamientos existentes, el tratamiento de la playa
y manglar, el diseño de espacios urbanos culturales, productivos y vivienda
nueva para la reinserción de pescadores afro descendientes.
3. El desarrollo arquitectónico de un centro de capacitación donde la población
puedan educarse en diferentes áreas como: manejo de residuos, técnicas
de pesca y técnicas de construcción.

Palabras Clave: Convivencia, Orden Social, Hábitat, Productividad, Desarrollo
Sostenible, Mejoramiento Integral, Identidad Cultural y Tejido Social.
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Abstract
For over than 50 years, Colombia has bled as a result of the armed conflict. This
has led to the exodus to millions of farmers and native people due to the lack of
State protection. The Region of the Pacific coast is possibly one of the most
affected ethnic groups such as: Native Eperara Siapidara and the low Tapaje,
under the Organization of the Community Council have been silenced over the
years. Therefore, following the peace agreement that is currently being developed
in Colombia, have great expectations for progress in the region. The goal of the
project is to strengthen communities through a multiethnic fabric through the
resignification of ancestral, economic, social and environmental values.

The project includes three nivel:
1. the network of settlements where productivity is that strengthens the economy
of the settlements.
2. the improvement of existing facilities, the treatment of beach and mangrove,
designing urban spaces cultural, productive and new housing for the
reintegration of afro descendant fishermen.
3. the architectural development of a training center where people can educate
themselves in different areas such as: waste management, fishing techniques
and construction techniques.

Keywords:

coexistence,

Social

order,

Habitat,

productivity,

sustainable

development, Integral improvement, Cultural identity and Social foil weave.
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Introducción
Colombia es un país caracterizado por su gran biodiversidad, franjas montañosas,
planicies y un significativo ecosistema acuífero que, al estar ubicado en la línea
ecuatorial junto a países como Brasil y Ecuador, presenta sequias y constantes
precipitaciones en el transcurso del año. En la región sur – occidental de
Colombia, a las orillas del Océano Pacifico, converge una Colombia que tal vez
pocos conocen, un territorio lleno de deltas, manglares, afluentes y el gran litoral
del pacífico que quizás no se puedan encontrar en otras zonas del país.

En un municipio como El Charco ubicado en el departamento de Nariño, se
encuentran asentamientos de mediana escala (El Charco y Bazán) y baja escala
(Bocas de Taija, vereda Cuil, Eperara Siapidara – Resguardos Indígenas), en el
que las comunidades sobrellevan problemas que tal vez para otras zonas rurales
de Colombia no son impasibles. Pues el conflicto armado ha dejado capítulos
fatídicos a las poblaciones menos favorecidas por entidades estatales, donde los
grupos al margen de la ley frecuentemente están desplazando y reclutando a
poblaciones enteras, dejando desarraigo, miseria y disgregación de familias. Este
proyecto responde al mejoramiento social, en el cual se pretende crear espacios
para el desarrollo intelectual y de competencias, para así mejorar el nivel socio
económico de la población de Bazán.
Establecer una red de aldeas es la opción más oportuna, para asentamientos
cerca a litorales o riveras de los ríos. Puesto que, en comunidades como Bazán,
las personas viven con los medios que le suministra su entorno inmediato así que
las palmas o guayacanes son con las que fabrican sus viviendas palaf íticas y
donde el sustento económico se basa en la pesca y en menor escala, cultivos
agrícolas.
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Por medio del mejoramiento integral rural – urbano - arquitectónico a través de
valores culturales, ambientales, sociales y ancestrales. ¿Después del conflicto
armado y lo que esto conlleva, es posible generar desarrollo a partir de una mejora
urbana y centro de capacitación, para el fortalecimiento de la comunidad de
Bazán?

Respecto a la pregunta formulada, se hace perentorio un mejoramiento de
carácter urbano y arquitectónico, basados en una propuesta de desarrollo social
que se integre al cotidiano de la comunidad, mediante la optimización de los
medios de la zona, mitigando el impacto ambiental y teniendo en cuenta aspectos
como la cultura y la economía. Posteriormente un centro de capacitación para el
progreso integral de la población y así mismo generar una nueva conciencia para
la explotación propia de los recursos.

Partiendo de que Bazán es la puerta del río Tapaje, se plantea un mejoramiento
urbano, con la implantación de un centro cultural y de capacitación, para tecnificar
la explotación propia de la zona, basados en las diferentes fuentes de ingreso de
los palenques sobre el rio Tapaje como Bazán, El Charco, los resguardos
indígenas Eperara Siapidara, Bocas del Taija, Vda. Cuil entre otros.

La propuesta comprende tres niveles:
1. Basado en el potencial económico de las comunidades anteriormente

mencionadas, se plantea una red de asentamientos a nivel regional donde
cada uno de ellos consolide su economía, para generar el intercambio y la
sustentabilidad de cada comunidad.
2. Se reorganización la comunidad de Bazán, planteando un mejoramiento de
hitos importantes como el cuarto frío, el colegio y puesto de salud,
reubicándolo, debido a que esta comunidad es la puerta del río Tapaje y
cuantiosos asentamientos aledaños suplen

sus carencias en

Bazán.

Simultáneamente se desarrollará un sendero ecológico y dos plazoletas:
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cultural y comercial; la primera estará localizada cerca a la bocana del río
Tapaje, donde los días feriados: sábados, domingos y lunes (todos los lunes
son festivos en el calendario de Bazán) los habitantes puedan mostrar sus
productos a la comunidad y a la población flotante. La segunda se ubicará en
sentido nor-occidental con vistas al mar, proporcionando un espacio cultural del
cual carece la comunidad para que puedan realizar sus festividades y
actividades deportivas.

3. Adicional a esto, el desarrollo arquitectónico tendrá como objetivo un centro de
capacitación, donde los jóvenes se puedan desenvolver en diferentes áreas
como: trabajo en madera, manejo de residuos, técnicas pesqueras, técnicas de
construcción.

Se pretende que, con el proyecto la población sea la que demarque y proteja la
zona, con el fin de seguir incorporando técnicas artesanales de pesca que hacen
parte de la cotidianidad de la comunidad y a su vez sean trasmitidas a próximas
generaciones para que los jóvenes hagan lo imprescindible por su población, sin
necesidad de migrar a las grandes ciudades por falta de oportunidades o a causa
de la insurrección política que los ha marcado durante las últimas décadas.

18

Construyendo junto al Batá de las olas

1. Identificación y formulación del problema
Por medio del mejoramiento integral rural – urbano - arquitectónico a través de
valores culturales, ambientales, sociales y ancestrales. ¿Después del conflicto
armado y lo que esto conlleva, es posible generar desarrollo a partir del
mejoramiento urbano y centro de capacitación, para el fortalecimiento de la
comunidad de Bazán?

En relación con la pregunta formulada, el fin del planteamiento urbano y
posteriormente el desarrollo arquitectónico del centro cultural y de capacitación,
pretende mejorar la calidad de vida de la comunidad de Bazán, resaltando
aspectos en las comunidades palenqueras mediante la arquitectura como
tradiciones, cultura, colores, vivencias entre otros; pues estos hacen parte de su
historia. De esta manera mitigar las consecuencias generadas por los grupos al
margen de la ley. Ver imagen 1.
Ilustración 1: Árbol de problemas – comunidad de Bazán.

Fuente: Valeria Colonia, Lina Quintero. Según el observatorio del programa presidencial de
Derechos Humanos (DD.HH) Y Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Fortalecer la comunidad de Bazán por medio del mejoramiento integral rural –
urbano – arquitectónico estructurado en los valores culturales, ambientales,
sociales y ancestrales buscando mitigar las repercusiones generadas por el
conflicto armado.

2.2


Objetivos específicos

Diseñar el planteamiento progresivo y autosustentable a nivel rural que articule
la red de comunidades a lo largo del río Tapaje.



Planteamiento de una eco-aldea con principios de diseño fundamentados en:
tradiciones, cotidianidad, materiales y colores.



Mejorar procesos tradicionales de la comunidad, adaptándolos a las normas de
cimentación y construcción, establecidas en la NSR 10, Capitulo 15.11, de
pilotes y cajones de cimentación, incluyendo los pilotes hincados.



Fomentar la conciencia ambiental acerca de la administración de recursos y
desechos, mediante técnicas artesanales de recolección de agua y manejo de
residuos sólidos y compostaje desde el hogar, para optimizar los recursos que
provee el entorno inmediato.
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3. Justificación
Lo que llevo a realizar un estudio detallado de Nariño, fue la inquietud de ¿cuáles
han sido las circunstancias que han impedido el desarrollo de la región? lo
anterior, teniendo en cuenta que la zona abarca una prominente riqueza cultural y
tiene considerables recursos naturales para que la población tenga los medios
suficientes y pueda autoabastecerse. En este orden de ideas se encontraron los
siguientes hallazgos.

Tabla1. Desplazamiento forzado por expulsión y recepción en Nariño.

Fuente: Censo DANE 2003 – 2006, http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2181.pdf

El conflicto armado ha impedido en su totalidad el desarrollo de la región, la
anterior afirmación se puede comprobar en el siguiente extracto emitido por el
observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos (DD.HH) y Derecho
Internacional Humanitario (D.I.H), vicepresidencia de la República, ‘’El conflicto
armado en Nariño ha afectado de manera directa a la población civil. De acuerdo
con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (C.N.R.R), la realidad
que afrontan las comunidades afectadas por el conflicto se ha traducido en
múltiples y complejos fenómenos como distinción familiar, afectación psico -social,
ruptura de tejido social, pérdida de identidad cultural y desintegración de los
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procesos organizativos’’. A esto se le debe adicionársele el distanciamiento por
parte de los entes gubernamentales.

En la última estadística realizada por el D.A.N.E del departamento (Nariño), el
municipio El Charco se encuentra entre los tres primeros municipios de la región
con el Índice de necesidades básicas insatisfechas (N.B.I) más alto. Es una zona
donde la población debería tener óptimas condiciones de vida carece de las
insuficiencias más básicas como lo son el agua potable, saneamiento básico y
energía eléctrica.
Tabla2. Necesidades básicas insatisfechas urbanas y rurales.

Fuente: Censo DANE 2005, http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2181.pdf

En la zona a intervenir hubo presencia de grupos armados que controlaban el
territorio y el fin es promover el arraigo de las tradiciones y garantizar su
permanencia en el tiempo. Según la Tabla 2, las prominentes cifras de las N.B.I
están ligadas hacia el área rural. Por lo cual, se busca es mejorar la educación,
dar mejores oportunidades y explotar la parte cultural para que funcionen como
consejo comunitario, el cual está amparado por La ley 70 de 1993, que reconoce a
las negritudes que han venido ocupando tierras baldías y los deja usufructuar
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dicha región, ya que anteriormente no se veían beneficiados debido al control que
ejercían los grupos armados sobre esta población.

La población de Bazán es un asentamiento que sobresale en la región, debido a
las diversas técnicas de pesca, el área de refrigeración, su localización estratégica
como puerta hacia el interior del norte del departamento de Nariño, cercanía a isla
Gorgona y, las dinámicas que forja en el territorio como los días feriados, donde
muchos asentamientos aledaños se proveen de diferentes alimentos en esta
comunidad. “Lo que no se encuentra en Bazán, mejor dicho, no se encuentra en
ningún lado en esta zona, es como un san Andresito en Bogotá”.
Cita textual de un habitante de Guapi, KIKE, 2016.

Ilustración 2: Secado de pescado comunal, playa Bazán.

Fuente: Valeria Colonia, Lina Quintero. Trabajo de campo, 2016.
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Para finalizar el planteamiento urbano- arquitectónico, en base a lo anteriormente
promulgado tendrá en cuenta aspectos como:


El rescate de los valores culturales de la población de Bazán: música, comida,
colores y sus técnicas de pesca (anzuelos, atarrayas, etc), que es por lo que se
resalta la comunidad entre otros palenques. su principal fuente económica la
cual es el pescado y la piangua, será un aspecto para desarrollarlo
potencialmente.



El NBI, en cuanto el agua potable y saneamiento básico, que está ligado
directamente con el planteamiento urbano, se pretende realizar una
recolección de lluvias por medio de cada hogar, luego las aguas residuales
serán tratadas y desembocarán en el manglar.

Los aspectos anteriormente mencionados se tendrán en cuenta en el desarrollo
urbano – arquitectónico para que la comunidad posea una mejor calidad de vida y
los jóvenes que son los que causan las permutaciones a largo plazo no tenga que
migrar a las grandes ciudades si no que por el contrario hagan lo posible por
mantener la cultura de sus ancestros y desarrollar infraestructuralmente la aldea,
que por su cercanía a Isla Gorgona tiene un potencial económico y turístico.

4. Metodología y alcance
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4.1 Metodología de estudio
Hacer un diagnóstico metódico del Departamento de Nariño y las zonas de
influencia, así como los impactos que ha tenido el conflicto armado en su
composición urbana y rural. Seguido de esto un análisis mucho más meticuloso de
la ronda del Rio Tapaje con sus respectivos afluentes, que es donde se
encuentran ubicados todos los asentamientos a intervenir. Para así reconocer la
estructura hídrica, ambiental, social, económica y cultural.

4.2 Metodología de participación
Se hace una participación con niños (as) de la comunidad con el fin de identificar
la importancia que tiene hacia ellos su entorno, por medio de relatos, dibujos y
escritos para así determinar con exactitud las necesidades y las dinámicas
sociales de la población.

4.3 Alcance regional
Identificando la fuente económica de cada asentamiento sobre el rio Tapaje:
Bazán (Pesca), El Charco (Servicios), Eperara Siapidara (Resguardo Indígena Artesanías), Bocas del Taija (Aserrío de Madera) y Vereda Cuil (Centro de
Acopio), tenga una productividad en la que se pueda potencializar su economía y
se genere el intercambio de productos los días feriados.

4.4 Alcance urbano
A partir de la composición actual se hace un eje paralelo a este para continuar con
su organización y posteriormente se conservan y se plantea el mejoramiento de
los siguientes equipamientos : colegio, cuarto frio y puesto de salud; el espacio
público está conformado por dos plazoletas: cultural y comercial las cuales están
articuladas por un sendero de protección al manglar, además se reubicaran 30
viviendas debido a riesgo de inundación y se propone 30 viviendas más para la
reinserción de pescadores.
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4.5 Alcance arquitectónico
Un centro de capacitación y cultural, donde los jóvenes se puedan desenvolver en
diferentes áreas como: manejo de residuos, técnicas pesqueras, técnicas de
construcción compuesto por 5 volúmenes arquitectónicos: Faro, Administración,
Aulas, Talleres y Manejo de Residuos Sólidos Inorgánicos.

4.6 Alcance ambiental urbano
Red urbana Alcantarillado: Sistema de Fito-depuración
Red Alumbrado Público: Paneles Solares
Agua Potable: En asentamientos como Bazán el agua se toma por medio de
recolección de agua lluvia por medio de las cubiertas de las viviendas,
equipamientos y espacio público.

4.7 Alcance ambiental arquitectónico
El centro cultural y de capacitación
Saneamiento Básico: el agua (Lavamanos, Duchas) se dirige a una trampa de
grasas; el agua (Sanitarios) se dirige a una caja de inspección que se une a la red
urbana principal.
Energía Eléctrica: Paneles Solares en la cubierta.
Agua Potable: Recolección de agua lluvia por medio de las cubiertas y un tanque
de almacenamiento.

4.8 Alcance tecnológico
El uso de materiales reciclados, regionales, renovables y el mejoramiento de las
técnicas constructivas de la comunidad.

5. Marco contextual
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5.1 Contexto del lugar
La comunidad de Bazán se encuentra ubicada al norte del departamento de
Nariño, sobre el sur del pacifico colombiano, pertenece al municipio El Charco y
está entre los ríos Tapaje y rio Tapaje Viejo.

Ilustración 3: Departamento de Nariño, litorales de influencia, delimitación del
municipio (El Charco) y los municipios que formaran parte de la red de eco aldeas.

Fuente: Modificado a partir de: http://www.igac.gov.co/igac, https://www.google.es/maps

El Corregimiento de Bazán está localizado en la costa pacífica del Departamento
de Nariño, al norte del municipio de El Charco, en la bocana (desembocaduras de
los ríos al mar) del rio Tapaje y Tapaje Viejo, Departamento de Nariño. Tiene una
extensión de 0.046 Km2, La altitud en el municipio oscila entre los 0 - 5 msnm.
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Bazán hace del Parque Nacional Natural Sanquianga, por lo consiguiente se rige
bajo su plan de manejo ambiental. Es un asentamiento importante para el territorio
debido a que la actividad económica predominante es la pesca y Bazán hace parte
de los parajes estratégicos junto con Guapi, Buenaventura y Tumaco. Se ubica a
465 kilómetros al norte de San Juan de Pasto, capital de Nariño. Se encuentra
limitada al occidente con el Océano Pacífico, al norte Santa Bárbara y el
departamento del Cauca. Al sur tiene fronteras con La Tola y Magüí. Al oriente
limita con el Departamento del Cauca y Leiva. La temperatura media anual es de
28ºC, con una precipitación media anual de 3.761 mm.

El territorio es plano con relieve ondulado y montañoso al este. Posee zonas de
esteros e islas de mangle. La comunidad está compuesta por 350 familias, 1600
habitantes aproximadamente, hace parte del Consejo Comunitario Bajo Tapaje
junto con Barranco, Carvajal, Vizcaina y Villa los cuales son de menor escala.

La información anteriormente mencionada con el fin de tener un contexto más
amplio de la ubicación, entorno inmediato, economía, límites y espacio en el cual
se desarrollará toda la propuesta Urbano- arquitectónica. Puesto que para la
población de Bazán el territorio y toda la biodiversidad que se encuentra en él
hace parte de sus inicios, vivencias y la razón por la cual están habitando estas
zonas en la actualidad. Ver imagen 4.
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Ilustración 4: Ubicación de la zona de estudio (Bazán) en Colombia, el
Departamento de Nariño y el Municipio del Charco.

Fuente: Modificado a partir de https://www.google.es/maps

5.2 Diagnóstico del lugar
Para dar inicio al desarrollo de la propuesta, fue necesario hacer un análisis del
lugar que llevo a dar soluciones congruentes de acuerdo con la valoración del
territorio, el cual se desarrolló en tres escalas MACRO, MESO Y MICRO, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos: hidrología, ambiental, centros poblados
(Asentamientos indígenas y Consejos Comunitarios), presencia de grupos
armados (Cultivos Ilícitos, minería ilegal y Rutas de Narcotráfico, N.B.I).

Cabe resaltar que aunque el diagnostico que se va a presentar a continuación, no
tiene una relación directa con la disciplina de la Arquitectura, hace parte de lo que
se logró evidenciar con el trabajo de campo, la visita a las diferentes comunidades,
diálogos con los habitantes de la zona y las investigaciones pertinentes que se
hicieron con exactitud, comparando las diferentes fuentes como: El I.G.A.C,
Google Más y Google Earth, puesto a que de esta zona no se encontraron
proyecciones actuales de redes hidrográficas o de los asentamientos en donde se
establecen las comunidades palenqueras,

para tener un conocimiento más

amplio de la zona y poder identificar las problemáticas que los han comarcado por
año.
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5.2.1 Análisis macro
Departamento de Nariño y Zonas de Influencia
Ilustración 5: Ubicación de presencia de Las Frac, Bacrim y ELN.

Fuente: Modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac

En el departamento de Nariño hacen presencia grupos al margen de la ley como:
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C), el Ejército de
Liberación Nacional (E.L.N), paramilitares, bandas criminales como las Águilas
Negras y los Rastrojos, ubicados principalmente en 6 regiones las cuales
corresponden a Ipiales, Pasto, Leiva, Tumaco, Barbacoas y Sanquianga, donde se
crean centros de conflicto.
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Ilustración 6: Tribus y Consejos Comunitarios.

Fuente: Modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac

Las tribus indígenas y consejos comunitarios están acentuados al noroccidente del
departamento y al interior respectivamente, gran parte de los asentamientos
étnicos coinciden con la aparición de grupos al margen de la ley, es decir, están
ubicados a los alrededores de estas poblaciones debido a que tienen estructuras
organizacionales independientes, por lo tanto, el Estado no ejerce presencia ni
autoridad en estas áreas. Lo cual ha generado poco desarrollo y desarraigo en
muchas de estas poblaciones.
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Ilustración 7: Cultivos ilícitos, minería ilegal y rutas de narcotráfico.

Fuente: Modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac

Lo que se concluye de la Imagen 7 es que las actividades ilícitas que se presentan
en el área rural generalmente son comandadas por Bacrim, Las Farc o Guerrilla.
En los Consejos Comunitarios, las acciones de minería ilegal tienen mayor cabida
puesto que estos grupos usufructúan el territorio, los recursos ambientales y
humanos, para la extracción de estos minerales; en los Resguardos Indígenas se
encuentra una mayor concentración por hectárea de cultivos ilícitos debido a la
ausencia de la autoridad, donde se ven masivos desplazamientos y violaciones a
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DDHH. Por último, las rutas de narcotráfico se relacionan con los ríos Patía, Mira
(frontera con Ecuador), Iscuande, etc. debido a que tienen el control del territorio.

5.2.2 Análisis meso
El Charco y zonas de Influencia
Ilustración 8: Ubicación de presencia de Las Farc, Bacrim y E.L.N.

Fuente: Modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac

En el municipio del Charco y zonas de influencia, hace aparición las FARC
principalmente hacia el océano pacifico y al interior de los ríos, en los cascos
urbanos las bandas criminales controlan a la población, y hacia el área rural los
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paramilitares. Estos mandos tienen a las comunidades controladas debido a que
cada grupo exige su territorio y sus servicios. Las poblaciones se ven en
situaciones complejas debido a que las condiciones en las que viven no son las
mejores ya que estas zonas no tienen un desarrollo; al contrario, permanecen en
estas condiciones, temas como la educación, la salud y la vivienda son las
principales carencias de la población.
Ilustración 9: Tribus y Consejos Comunitarios.

Fuente: Modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac

Los resguardos indígenas cuya tribu Eperara Siapidara predomina en la zona
tienen una población considerable pero no se compara con la de los Consejos
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Comunitarios debido a que en este territorio el 90 % de la población es afro
descendiente.
Los conflictos entre los grupos ilegales, las Fuerzas Militares, las fumigaciones, las
condiciones precarias de sus viviendas y las condiciones ambientales, son
probablemente la razón principal, por la cual decenas de comunidades son
obligadas a dejar sus tierras.
Ilustración 10: Cultivos ilícitos, minería ilegal y rutas de narcotráfico.

Fuente: Modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac

Hacia el norte del municipio, en el departamento del Cauca, están ubicados los
ríos Guapi y Timbiqui, en los cuales converge minería ilegal. Hacia el sur en el
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municipio Olaya Herrera en la costa pacífica se está presentando la misma
eventualidad.
En el área rural los cultivos ilícitos se camuflan con cultivos de palma de naidi,
cocotero, plátano, maíz, cacao, etc, haciendo que su apariencia sea similar a la de
un bosque húmedo tropical. Las rutas de narcotráfico en esta área son de menor
escala por el rio Iscuande, y algunos afluentes del rio Guapi y Tapaje.

5.2.3 Análisis micro
Ronda del Río Tapaje
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Ilustración 11: Matriz de la red de asentamientos sobre el río Tapaje.
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http://www.igac.gov.co/igac, https://www.google.es/maps,

https://www.google.com/intl/es/earth/

La Imagen 11, hace referencia a una matriz que se desarrollada teniendo en
cuenta aspectos como: metros sobre nivel del mar, distancia de los asentamientos
a lo largo del rio Tapaje con relación a la zona de intervención (Bazán), tipos de
cultivos que se dan en ese tipo de sustratos y centros de educación. Cabe resaltar
que de estas comunidades al interior del rio Tapaje no se encuentra mucha
información por lo que se solicitó información al representante del consejo de
Bazán, para poder recopilar los datos suministrados en la imagen expuesta
anteriormente.
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A lo largo del rio Tapaje están poblaciones de menor escala se han dedicado
empíricamente a productividades específicas, por ejemplo: Bazán (puerta del rio
Tapaje) se dedica a el pescado de las aguas dulces y saladas, El charco
(cabecera municipal), Comunidad indígena Eperara Siapiadara (agricultura y
artesanías), Bocas del taija (aserrío maderero), Vereda Cuil (Ultimo asentamiento
del rio Tapaje) ya que después se convierte en otro afluente.
Hallazgos:


Las jerarquías de los ríos, puesto a que hay escasean las vías terrestres,
los litorales son los que comunican las diversas comunidades al interior y
hacia la zona marítima del departamento.



Al hacer la comparación de los asentamientos indígenas, Consejos
Comunitarios y la presencia de grupos armados, se evidencia que coinciden
espacialmente varios grupos en una región específica. Están ubicados en o
a los alrededores de estos asentamientos debido a que tienen estructuras
organizacionales independientes. Es decir, el estado no ejerce autoridad ni
presencia en estas áreas, dejando el mando en la población y
seguidamente, el territorio es arrebatado arbitrariamente por estos grupos.



Es una zona muy abundante en cuanto a especies de fauna, flora,
manglares, riqueza cultural, una prominente cifra de litorales y zonas
acuíferas.
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6. Marco histórico
Bazán, El Charco, Nariño: según el plan de manejo del parque nacional natural
Sanquianga, fue habitada y fundada en el 1883 año de por unos señores de
apellido Bazán, provenientes de Guapi – Cauca, los cuales llegaron por motivo de
las riquezas pesqueras que les permitía el sostenimiento de sus familias. Al
transcurrir los años llegaron otras familias provenientes de Guapi y del río Tapaje.
Antes existían dos poblaciones: Bazán el cual era un caserío y San Luis que aún
era una vereda, pero a raíz del terremoto de 1906, la playa San Luis, comenzó a
erosionar por las constantes inundaciones y así es como la gente que habitaba allí
se desplaza a Bazán, por lo tanto, se convierte en una vereda en 1915 – 1920. En
la actualidad continúan llegando familias ya que en Bazán el trabajo es muy
diverso, hay varios tipos de pesca (espinel, malla grande, atarraya) también
personas que se dedican al empalme y remiendo de mallas, a la piangua y a la
carpintería.

Esta cronología se hizo a raíz de la comparación de: la segunda tesis el 23 de
septiembre del 2014 por la Fundación ideas para la paz (F.I.P), la relación de
combates y acciones, línea de tiempo socio política colombiana publicada por
Blogspot el 17 de agosto del 2014, el terremoto de 1979 en el Charco – Nariño
publicada el mayo 23 de 2013 por la revista Medium. Con el fin de mostrar todos
los sucesos relevantes a lo largo de la historia, para tener una idea más concisa
acerca de la historia, cultura, costumbres y afectaciones de la población (Bazán) y
sus zonas aledañas (Tumaco, Guapi, La Tolla entre otros).

La imagen 12 presentada a continuación hace referencia a los sucesos, que se
presentaron a lo largo de la historia como el maremoto en la población de El
Charco en 1906 o la ley 70 que respalda a las negritudes por el territorio que han
ocupado durante años en 1993, los cuales causaron afectación en los siguientes
aspectos: Económicos, ambientales, poblacionales y sociales. Como se hace
mención anteriormente, es pieza clave del estudio acerca del arraigo del territorio
por parte de las comunidades palenqueras y del análisis del mismo.
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Ilustración 12: Línea de tiempo zonas como: El Charco, Tumaco y Bazán.

Fuente:

Censo

DANE

2013

–

2014,

http://www.colparques.net/SANQUIANGA,

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/12/parqueSanquianga.pdf,
http://nsb1025.blogspot.com.co/2014/08/linea-de-tiempo-politica-colombiana.html,
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1053
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7. Marco normativo
A continuación, se precisan las normas que hacen mención a Bazán, pautas que
favorecen a las negritudes y aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer un
proyecto urbano en un territorio que ya está bajo el custodio del parque natural
nacional Sanquianga:

Ley 70 de 1993: según el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de
Colombia, la presente ley tiene por objeto reconocer las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la
Cuenca del Pacífico. Aunque esta ley les da un derecho y autoridad sobre los
territorios

en

donde

gubernamentalmente

de

se

han

ninguna

venido
otra

estableciendo;
manera

pues

no
son

los

acoge

comunidades

afrodescendientes en donde se hace perentorio una intervención infraestructural y
ambiental para mejorar las condiciones de vida.

Decreto 2372 de 2010: Según el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, que en convenio de acciones de conservación in situ, dispone que cada
parte contratante, en la medida de lo posible, debe establecer un sistema de áreas
protegidas.

De lo anterior en base al trabajo de campo realizado en la visita al lugar, se puede
discernir que dicho decreto, no se está efectuando puesto que la biodiversidad y la
conservación dela misma, ha sido afectada debido a la sobre explotación en el
manglar por ciudadanos Ecuatorianos que establecen convenios económicos con
habitantes de las comunidades palenqueras, para poder usufructuar dicho
territorio, llevando a cabo actividades netamente lucrativas, que no favorecen a la
comunidad y que generan un impacto ambiental muy fuerte.
En cuanto al Plan de desarrollo del departamento de Nariño 2016-2019 y el Plan
de desarrollo del municipio el Charco 2012-2015, no se articulan puesto que el
Plan de desarrollo del departamento de Nariño, abarca los siguientes ítems:
potencializar el departamento ambientalmente, crear rondas de protección y
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trabajar en pro a los ríos afectados por la minería ilegal. Mientras que el Plan de
desarrollo del municipio el Charco o mejor la candidatura de Oivar Portocarreros
Bustos va de la mano del desarrollo de nuevos empleos, velar por los derechos de
los ciudadanos Charqueños y creación de una cultura emprendedora.

Plan de manejo parque natural Sanquianga: según la unidad administrativa
especial del sistema de parques nacionales naturales de Colombia 2005, bajo el
consejo comunitario Bajo Tapaje, el cual está en busca de preservar las especies
de flora y fauna, de igual manera crear una sostenibilidad con las comunidades
que hacen parte del parque natural Sanquianga. De la información consignada
anteriormente se puede discernir lo siguiente:


El parque no está en concordancia con lo expuesto anteriormente ya que las
comunidades están generando un impacto ambiental que se ha ido obviando
con el pasar de los años. Es necesario implementar una cultura acorde con:
preservar las especies, conservar el manglar y estar en busca de la equidad
entre las comunidades y su entorno inmediato, pues finalmente estas
poblaciones viven de los recursos que les suministra la naturaleza.
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8. Marco referencial
8.1 Matrices
Ilustración 13: Prototipo de vivienda para pescadores en Venezuela y viviendas
en hábitats lacustres.

Fuente: Lina Quintero, Valeria Colonia. Trabajo de investigación, 2016.

44

Construyendo junto al Batá de las olas

Ilustración 14: Eco aldeas con estrategias para el mejoramiento del hábitat en la
comunidad pesquera de Chacon, Timbiqui y vivienda sostenible para el consejo
comunitario de Chanzara.

Fuente: Lina Quintero, Valeria Colonia. Trabajo de investigación, 2016.
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Ilustración 15: Arquitectura tradicional en el Pacífico colombiano, patrimonio
cultural afrodescendiente, Gilma Mosquera y escuela primaria en Makoko-Nigeria.

Fuente: Lina Quintero, Valeria Colonia. Trabajo de investigación, 2016.
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Las imágenes 13, 14 y 15 hacen parte del desarrollo investigativo a partir de una
matriz, de esta manera se analizaron tesis, proyectos e investigaciones referidas
al tema de estudio, en las cuales se pudo concluir lo siguiente:


La bioclimática, la sustentabilidad, forma y colores, atienden una parte
importante a la hora de desarrollar un proyecto arquitectónico; pero lo cierto es
que lo más predominante es no generar un cambio tan contundente en cuanto
a las edificaciones, de lo contrario no van a hacer usos de la mismas, pues
estas comunidades ya tienen un sistema organizacional y en a nuestro criterio
es totalmente valido.



La pesca es un arte y es un arte que dejaron los ancestros a las generaciones
actuales, por lo que vale la pena que no se pierda esta tradición pues es una
actividad económica que los ha venido consolidando como población.



El choco biogeográfico (en el cual se ubica Bazán), las poblaciones tienen
formas muy similares de habitar los espacios, las costumbres y las
problemáticas de saneamiento básico que se están presentando a raíz de los
residuos sólidos inorgánicos que traer consigo el mar, son una de las mayores
causas por las cuales se deben intervenir estas zonas.



Las poblaciones minoritarias en contra posición a las grandes metrópolis, no
cuentan con una tendencia imparable tecno – constructiva y la marginalidad en
la que se encuentran comunidades enteras inmersas en la pobreza.
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9. Propuesta regional
Las proyecciones que se ven a continuación representan:

1. Red etno-turistica actual: es la red de comunidades que hasta el momento se
han identificado hacia la zona sur del Pacífico colombiano en los
departamentos de Nariño y Cauca.

2. Red Productiva Propuesta: se identifican los asentamientos que harán parte
de la red productiva a lo largo del río Tapaje.

3. Composición de la red etno-turistica actual y la red productiva propuesta:
Se evidencia como se vincula la red de comunidades a lo largo el río Tapaje
con la red etno-turistica existente.

Ilustración 16: Proyecciones 1,2 y 3 de la red etno-turística actual, red productiva
y propuesta en base a la composición de las mismas.

Fuente: Modificado a partir de https://www.google.es/maps Laboratorio de ambiente sostenible
Universidad piloto de Colombia.
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Ilustración 17: Planta de la red etno-turística y la red productiva propuesta, con
los perfiles de cada asentamiento.
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Fuente: modificado a partir de http://www.igac.gov.co/igac, https://www.google.es/maps,
https://www.google.com/intl/es/earth/

Las proyecciones presentadas a continuación hacen referencia a todos los
asentamientos actualmente identificados que hacen parte de la red de
comunidades parentales en donde se identifica según el trabajo de campo los
potenciales económicos que tiene cado una de estas poblaciones, adicional a esto
la simbología presentada en estas imágenes está en base a su cercanía a la zona
de estudio y como se vinculan con la misma.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado se encuentran los siguientes
hallazgos:


Chacon, productividad de madera para pilotaje y pesca. Ver imagen 18



Timbiqui, es reconocida por su trabajo en oro. Ver imagen 19



Bazán diferentes técnicas de pesca y variedad de pescado al tener proximidad
con la bocana del rio Tapaje. Ver imagen 20



Guapi es la comunidad con mayor población, por consiguiente, cuenta con un
mejor abastecimiento de servicios y oportunidades de trabajo. Ver imagen 21



Chico Pérez, Piangua es el trabajo para las mujeres y el pescado de agua
dulce como la corvina para el trabajo de los hombres. Ver imagen 22



El Charco, es la cabecera municipal de Bazán y es reconocido por su amplia
variedad de alimentos y gastronomía. Ver imagen 23



Eperara Siapidara, este asentamiento cuanta con diferentes raizales y se
caracteriza por la elaboración de artesanías con la palma de Naidi.Ver imagen 24



Vereda Cuil, es el asentamiento que tiene mayor distancia a Bazán y un gran
potencial como centro de acopio de las comunidades que no hacen parte de la
red. Ver imagen 25



Bocas de taija, aserrío de madera. Ver imagen 26



Amárales y Mulatos, centro turístico del parque nacional natural Sanquianga.
Ver imagen 27



Isla Gorgona, avistamiento de ballenas y grandes experiencias eco-turísticas.
Ver imagen 28
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Ilustración 19: Chacon, Cauca.

Ilustración 18: Timbiqui, Cauca.

Ilustración 21: Bazán, Nariño.

Ilustración 20: Guapi, Cauca.

Ilustración 23: Chico Pérez, Nariño.

Ilustración 22: El Charco,
Nariño.
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Ilustración 25: Eperara Siapidara,
Nariño.

Ilustración 24: Vereda Cuil, Nariño.

Ilustración 26: Bocas de Taija, Nariño.

Ilustración 27: Amarales, Nariño.

Ilustración 28: Mulatos, Nariño.



Ilustración 29: Isla Gorgona, Cauca.

PROPUESTA URBANA
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Fuente: Ilustraciones 20,21,22, 24,25,27 y 29, Valeria Colonia, Lina Qiuntero. Trabajo de campo,
2016.

Fuente: Ilustración 18,
https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&q=timbiqui+cauca+playas&sa=X
&ved=0ahUKEwj488vcnKbVAhVIFj4KHXp7BJgQhyYIKw#imgrc=TmlqW5irfNLBSM

Fuente: Ilustración 28,
https://www.google.com.co/search?biw=1536&bih=759&tbm=isch&sa=1&q=playa+de+mulatos&oq
=playa+de+mulatos&gs_l=psyab.3...127155.130702.0.130942.16.16.0.0.0.0.135.1554.0j14.14.0....0...1.1.64.psyab..2.10.1136...0j0i67k1j0i24k1.Uf44DvIPsvs#imgrc=VR2VKYJIXIwf8M:
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10. Comunidad de Bazán
10.1 Afectaciones de la comunidad en el territorio


Mar

En comunidades sobre la Costa Pacífica Colombiana el nivel medio del mar
(NMM) no es constante en el transcurso de largos periodos de tiempo. Los
cambios que experimenta están relacionados con factores como movimientos
verticales del suelo generados por procesos glaciales, fenómenos tectónicos o
cambios en el volumen del agua de los océanos y de las corrientes oceánicas. La
medición del nivel del mar es aplicable en temas prácticos como la construcción
de infraestructura costera, el transporte marino y la erosión.

Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico
Colombiano (2014), las mareas son los movimientos periódicos de los mares que
tienen amplitud y fuerza geofísica. Cuando la tierra, la luna y el sol quedan
alineados, las fuerzas gravitacionales se suman produciendo mareas de mayor
amplitud: mareas más altas y mareas más bajas de lo normal, denominadas
mareas de sicigia o puja. Este fenómeno se presenta en dos ocasiones: la primera
en luna nueva y la siguiente en luna llena, por consiguiente, las mareas de sicigia
ocurren dos veces cada 29 Fechas.

La comunidad de Bazán tiene dos mareas altas y dos mareas bajas al día, el nivel
medio del mar es de 2 metros, la amplitud media de la marea baja es de 1.25
metros, la amplitud de la marea alta es de 3 metros y en sicigia o puja de 5
metros. (Ver imagen 30)
Las mareas y la puja son fenómenos naturales que se presentan en el territorio
por lo cual las comunidades se han venido adaptando a las condiciones
proporcionadas por el entorno. Al realizar una propuesta urbana-arquitectónica
estos fenómenos son determinantes a tener en cuenta en el entendimiento del
territorio, los niveles de mareas y de puja permiten conocer afectaciones como
áreas de inundación y erosión.
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Ilustración 30: Nivel del mar, marea baja, marea alta y puja.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - 2017.



Manglar

Según el Plan de Manejo Parque Natural Nacional Sanquianga 2005-2009, los
bosques de manglar son caracteristicos de zonas tropicales y subtropicales
alcanzan su maximo desarrollo sobre la linea ecuatorial, en climas humedos,
dependen fuertemente de la dinamica topografica y crecen en suelos de turbas o
arcillo-limosos, tambien se desarrollan en cienagas, esteros y bahias. Su
estructura y funcion estan en relacion con diferentes gradientes fisicos y quimicos,
dentro de los cuales estan la frecuencia de las inundaciones, la salinidad del agua,
la disponibilidad de nutrientes y la textura de los suelos. Gran parte del territorio
ubicado en planicie de aluviones marinos presentan estos ecosistemas. (Unidad
administrativa especial de sistema de parques nacionales naturales de Colombia,
2005).
La comunidad de Bazán al hacer parte del Parque Natural Nacional Sanquianga
cuenta con una amplia extencion de manglares dentro de los cuales se encuentran
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las siguientes especies: mangle rojo, natal, iguanero, piñuelo, mangle blanco,
entre otros. El manglar en la comunidad se encuentra ubicado aproximadamente a
150 metros del mar a lo largo de la playa, es un sustento economico y alimentario
debido a que las mujeres extraen conchas, crustaceos, piangua, cangrejos,
además de esto, se extrae la madera como material de construccion de las
viviendas. Según el estudio de campo el manglar ocupa el 40% del asentamiento,
por esto es de suma importancia protegerlo. (Ver ilustración 31)

Ilustración 31: Ocupación del manglar con respecto a la playa.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - 2017.

“El mangle se disminuyó en primer lugar por la tala - la extraccion de la corteza,
por la contaminación y por la erosion producida por el mar”. (Habitante de Bazán,
2016).


Playa

Las playas se generan en las bocanas de los rios, bahias, esteros, generalmente
en contacto directo con el mar donde soportan la accion continua del oleaje, este
es el caso de Bazán, la playa es un elemento muy importante para la comunidad
sobre ella se construyen las viviendas palafiticas, desembarcan los pescadores de
pequeña escala, se seca el pescado en estructuras de madera y se encuentra la
mayoria de bodegas de insumos para la pesca. Actualmente estas áreas se
encuentran afectadas debido al mal manejo de los residuos solidos inorgánicos
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que arrastra el rio proveniente de los asentamientos a lo largo del mismo. Según el
estudio de campo la playa ocupa el 60% del asentamiento. (Ver imagen 32)

Ilustración 32: Ocupación de la playa.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - 2017.

“El mar viene ganando terreno sobre la playa que en la actualidad son cada vez
mas angostas, lo que presagia que se estan terminando los sitios de abrigo, se
nos esta llevando las casas” (habitante de Bazán, 2016).


Erosión

Las playa soporta la accion continua del oleaje que arranca material, por este
motivo sufre de procesos de erosion. La erosion esta perjudicando a la comunidad
ya que han tenido que desplazarse hacia el manglar por miedo a la perdida de sus
viviendas; Como consecuencia tambien se ve amenazado el ecosistema. Según el
estudio de campo la erosion que se presenta en la playa afecta al 10% del
asentamiento. (Ver imagen 33)
Ilustración 33: Ocupación de la erosión.
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Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - 2017.

10.2 Composición urbana actual
La comunidad de Bazán está compuesta por un eje principal de vivienda, comercio
y equipamientos (gasolinera, área de refrigeración, embarcadero, tiendas, planta
de energía, colegio, puesto de salud, iglesia cristiana y bares) donde se
desarrollan la mayor parte de dinámicas sociales y culturales, unas vías
secundarias de vivienda, el manglar como un ecosistema de gran biodiversidad y
sustento económico de las mujeres, la playa donde se encuentran viviendas,
bodegas, la cancha, secaderos de pescado y el mar donde se llevan a cabo
actividades como la pesca, transporte de productos e insumos. (Ver ilustración 34)
(Ver ilustración 35)

Ilustración 34: Dinámicas en el sendero principal de Bazán.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.

El levantamiento actual de la comunidad refleja una aldea conformada a lo largo
de la playa que ocupa linealmente una extensión de un kilómetro, hacia el norte el
océano pacifico y hacia el sur el Parque Natural Nacional Sanquianga; el eje
principal reúne aproximadamente ciento cincuenta viviendas, unos equipamientos
colectivos a lo largo, cortos senderos perpendiculares al eje principal permiten
conformar nuevas viviendas. Estas manifestaciones espaciales acompañan un
proceso social caracterizado por el peso creciente de actividades sociales,
económicas, culturales, ambientales y productivas, siendo una comunidad
principalmente de pescadores. (Ver ilustración 35)
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Ilustración 35: Planta urbana de Bazán en la actualidad.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - 2017.
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10.3 Problematicas de la comunidad


Riesgo de inundación

Aproximadamente 30 viviendas, bodegas y un equipamiento (colegio) se
encuentran en riesgo debido a su ubicación en la playa, a la erosión y a las
inadecuadas tecnicas de construccion. Muchas de las viviendas ubicadas sobre la
playa no se encuentran elevadas sobre palafitos sino cimentadas sobre el terreno,
al llegar fenomenos como mareas o puja se inundan. (Ver imagen 36)

Ilustración 36: Viviendas en riego de inundación.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.



Agua potable

El abastecimiento de agua es de gran importancia al ser considerado una
necesidad básica, y un derecho fundamental para todas las personas. Para la
Organización Mundial de la Salud (2006),

el abastecimiento de agua es una

necesidad esencial y determinar la cantidad requerida, constituye uno de los
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primeros pasos para suministrarla. Cada persona utiliza aproximadamente 50 litros
de agua al día para realizar actividades de la vida diaria.
Las principales fuentes de abastecimiento de agua a las que recurre la población
para suplir sus necesidades son agua lluvia. (Ver imagen 37)
Esta región es dominada por las lluvias debido a su gran nivel de pluviosidad
(3000 mm – 7000 mm al año), esto se le atribuye a la masa de aire húmedo
proveniente del Pacifico (Arango, 2012); Debido a esta cantidad de lluvias es
posible que cada vivienda cuente con un sistema rudimentario para la recolección
de agua lluvia.

Ilustración 37: Sistema de captación de agua lluvia - vivienda en Bazán.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.



Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos

El municipio del Charco tiene una cobertura del 4% de alcantarillado en el área
rural (Plan de Desarrollo Municipal “El Charco trabajando en Minga”, 2016-2019).
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La comunidad de Bazán no cuenta con una planta de tratamiento de residuos ni
con un sistema de alcantarillado, por tanto las viviendas cuentan con letrinas. Las
aguas negras se depositan en el terreno y al subir la marea los desechos se van
hacia el mar. (Ver ilustración 38)
Ilustración 38: Saneamiento vivienda Bazán.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.

Según el estudio de campo, se observó que los residuos sólidos inorgánicos
provenientes del casco urbano y de los asentamientos a lo largo del rio, terminan
situados en la playa de Bazán. La poblacion está acostumbrada a arrojar este tipo
de desechos al rio, a la playa y al manglar afectando con esto al ecosistema, y por
consiguiente, a la calidad de vida de la comunidad. Esto como consecuencia de la
falta de educacion ambiental, de campañas de reciclaje rurales y a la falta de
infraestuctura para un adecuado manejo de los residuos. (Ver imagen 39)
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Ilustración 39: Estado de la playa actualmente.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.



Déficit de espacio público

La comunidad carece de espacio público, la mayoria de las actividades se generan
a partir del eje principal, los niños juegan, estudian, montan bicicleta, los adultos
mayores juegan domino, tejen atarrayas y preparan los anzuelos, en los balcones
de las casas. La comunidad tambien tiene una cancha de futbol que es donde se
realizan las actividades colectivas, bazares, eventos culturales, reuniones con la
comunidad y el consejo comunitario. (Ver ilustración 40)

Ilustración 40: Dinámicas del sendero principal.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.
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Alumbrado público

Bazán cuenta con una planta de energía eléctrica que suministra energía cuatro
horas al día (6p.m -10pm). Gran parte de las viviendas cuentan con plantas
individuales pero en cuanto al alumbrado público es inexistente. (Informe mensual
de telemetría, 2014). (Ver ilustración 41)

Ilustración 41: Planta de energía.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero - Estudio de campo, 2016.

Teniendo en cuenta el reconocimiento de la comunidad mediante el análisis
realizado y el estudio de campo, se busca desarrollar el planteamiento de una
propuesta urbano-arquitectonica que mitigue las afectaciones de la comunidad en
el territorio y permita mejorar la calidad de vida a través la re significación del
territorio, rescatando principios de corresponsabilidad, convivencia, seguridad,
orden social, hábitat, seguridad alimentaria, productividad, desarrollo sostenible,
identidad cultural y tejido social.

11. Propuesta Urbana
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11.1 Estrategias para mitigar las afectaciones de la comunidad
en el territorio


Manglar: borde de protección

Se propone un sendero ecológico de vivienda que funcione como elemento –
borde de protección del manglar que limite la extención del asentamiento y que a
su vez genere dinámicas sociales para la comunidad: miradores, senderos hacia
el manglar, hacia el eje principal actual, hacia los centros de manzana y conecte
las dos plazoletas principales. (Ver ilustración 42)

Ilustración 42: Protección del manglar.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.



Playa: franja de protección

Se realiza una franja de proteccion de 25 metros con el fin de recuperar la playa
que esta siendo afectada con residuos sólidos inorgánicos y con erosión. De igual
manera se busca proteger a la poblacion debido a que muchas viviendas se
encuentran en riesgo, por lo tanto se restringe la ocupacion de viviendas y
equipamientos. (Ver imagen 43)
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Ilustración 43: Protección de la playa.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.



Erosión: estrategia de mitigación

Con el fin de contrarrestar la erosión se desarrollan varias estrategias:
1. Conservar y reforestar el manglar debido a que las raíces sub-aéreas de los
manglares ayudan a contrarrestar exitosamente los efectos de la energía
del oleaje y las corrientes. (Ver imagen 44)
2. Generar un retroceso contando con un espacio para la reubicación de los
usos y los recursos que hay en la zona bajo amenaza.
3. Implementar un sistema Geo textil impermeable con el fin de proteger e
impedir los daños mecánicos del terreno y las consecuencias generadas.

Ilustración 44: Conservación y reforestación del manglar.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017
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11.2 Desarrollo de la Propuesta Urbana
La propuesta urbana se busca desarrollar a partir de principios que permitan el
fortalecimiento de la comunidad y del territorio; Rescatando la importancia de la
identidad cultural, articulando las comunidades de la red, logrando el
autoabastecimiento de la población, buscando una calidad de vida regenerativa, la
participación de la comunidad, el uso de tecnologías apropiadas y materiales de la
zona y el buen manejo de los residuos. (Ver ilustración 45)
Ilustración 45: Principios para el desarrollo de la propuesta.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

La propuesta consiste en conservar el eje principal a partir del cual se une un
sendero ecológico que delimita el crecimiento de la población protegiendo el
manglar. Se desarrollan unos ejes de vivienda perpendiculares al eje principal
uniéndolo con el sendero ecológico con el fin de generar manzanas. Además de
esto, se desarrollan

dos tensiones donde se plantean dos plazoletas a los

extremos del asentamiento, una cultural y otra de intercambio comercial con el fin
de permitir espacios donde la comunidad pueda desarrollar diferentes actividades
enfocadas a la productividad y a la identidad cultural. En los centros de manzana
que se generan de la composición de las vías, se pretende desarrollar espacios
deportivos y áreas para un futuro desarrollo productivo (secaderos de pescado y
almacenamiento de piangua). Alrededor de cada una de las plazoletas se busca
realizar un equipamiento. El alcance del proyecto es el desarrollo de la propuesta
urbana y de la plazoleta cultural junto con el centro cultural de capacitación y un
elemento icónico que corresponde al faro y en la plazoleta de intercambio
comercial queda como planteamiento una cooperativa productiva. (Ver imagen 46)
Ilustración 46: Planta de la propuesta urbana.
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Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

11.3

Estrategias Urbanas
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Reubicación de viviendas y equipamientos en riesgo de inundación –
Vivienda Nueva

Se reubican 30 viviendas y bodegas que se encuentran en riesgo de inundacion y
se plantean 30 viviendas nuevas para reinsertados. Estas edificaciones se ubican
en las vias secundarias donde se desarrolla vivienda progresiva teniendo en
cuenta el crecimiento de las familias, tecnicas constructivas (NSR 10) de la
comunidad, el uso de materiales de la zona, un buen manejo de los residuos
organicos con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. (Ver ilustración 47)

Ilustración 47: Propuesta urbana- vivienda nueva y reubicada.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.



Recolección de agua lluvia

La comunidad actualmente se abastece de un sistema rudimentario para la
recolección de agua lluvia. A pesar de que las redes de captación y los tanques
suplen sus necesidades, no están en las mejores condiciones y no reciben
mantenimiento periódico.
En cuanto a la propuesta urbana se plantea un sistema urbano de recolección de
agua lluvia, que consiste en unas áreas de captación por medio de las cubiertas
de las plazoletas y dos tanques de almacenamiento de 30 metros cúbicos cada
uno ubicados en las plazoletas.


Campo de compostaje
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El compostaje urbano se encuentra ubicado en una franja a lo largo del manglar,
con una extensión de cinco mil metros cuadrados. Es un sistema que reaprovecha
los desperdicios orgánicos de manera eficiente y sostenible; Consiste en la
separación y recolección de los residuos orgánicos de la comunidad.



Campo de Fito depuración

Los sistemas de Fito depuración, son sistemas totalmente naturales que
aprovechan la contribución de la capacidad depurativa de diferentes tipos de
plantas, así como su elevada capacidad para transferir oxígeno al agua. El
sistema consiste en una red de alcantarillado urbana que se distribuye por toda la
comunidad logrando la cobertura de todas las viviendas y equipamientos con el fin
de transportar los desechos orgánicos a un campo de cinco mil metros cuadrados,
ubicado en una franja a lo largo del manglar debido a que este ecosistema tiene
como función un proceso de descomposición de materia orgánica que proporciona
a su vez el escenario para el desarrollo de las especies. Según Erazo (2017) una
persona necesita dos metros cuadrados de lecho fitosanitario para depurar la
materia orgánica producida. (Ver ilustración 48)

Ilustración 48: Campo de foto depuración.

Fuente: Alberto Berbenal Brodin.



Manejo de residuos solidos inorganicos – proceso de reciclaje
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Complementar a nivel regional la educación ambiental y las campañas de
reciclajes para disminuir la contaminación de los ríos, playas y manglares.
Desde la arquitectura se propone un centro de capacitación como proyecto
arquitectónico donde se desarrolló un volumen dedicado al manejo de los residuos
sólidos inorgánicos ubicado en el embarcadero principal de la comunidad, tiene
como fin recolectar y clasificar (vidrio, cartón, papel, plástico) los residuos.


Espacio público

El espacio público esta resuelto con estrategias para mitigar las afectaciones y dar
solucion a las problemáticas principales de la poblacion. Se plantea una red de
espacios que permitan la conectividad de la comunidad, a partir de un sendero
ecologico, una plazoleta cultural y otra de intercambio comercial. El sendero
ecológico busca servir como borde de protección al manglar pero a su vez brindar
a la comunidad espacios donde interactuar, circular, observar y permanecer.

La plazoleta cultural es un espacio donde se desarrollan actividades culturales,
festivales de música y danza, minga (reuniones) con el fin de fortalecer la
identidad cultural de la comunidad y permitir espacios. (Ver ilustración 49)

Ilustración 49: Vista de la plazoleta cultural.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.
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La plazoleta comercial es un espacio de intercambio no solo para la comunidad de
Bazán sino para todos los asentamientos la red étnica – turística – productiva. (Ver
ilustración 50)

Ilustración 50: Vista de la plazoleta comercial.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.



Alumbrado público

Las luminarias solares para alumbrado público son fuentes de luz que son
generados por los paneles fotovoltaicos generalmente montados sobre la
estructura de iluminación. Los paneles fotovoltaicos cargan una batería
recargable, que alimenta una lámpara fluorescente o LED. Este sistema es
eficiente para este tipo de asentamientos debido a que no necesitan de una red
que alimente cada una de las luminarias sino que funcionan de manera autónoma.
Los paneles se encuentran distribuidos cada 10 metros a lo largo de la propuesta
urbana (plazoletas, sendero ecológico, eje principal, vías nuevas de vivienda,
centros de manzana) para un total aproximado de 120 paneles solares.


Bioclimática

En la comunidad de Bazán la mayoría de los vientos provienen de las corrientes
del océano pacifico es decir del noroccidente de la comunidad, por lo tanto las
viviendas se ubicaron de manera similar a la composición urbana actual, de esta
manera se disminuye la sombra del viento y ofrece a las viviendas y
equipamientos una circulación de aire hacia el interior de los espacios.
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En cuanto a la asolación, la composición urbana actual al ser lineal a lo largo de la
playa aprovecha la luz solar para la iluminación de los espacios al interior, con
base en esto se pretende replicar el eje actual principal por medio del sendero
ecológico y unirlo por medio de las vías secundarias.
Ilustración 51: Perfil urbano Asoleación y Vientos

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

12. Propuesta arquitectónica
12.1 Localización Centro Cultural de Capacitación
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La propuesta arquitectónica consiste en un centro cultural de capacitación
compuesto por cinco volúmenes, los cuales están ubicados de la siguiente
manera: (Ver ilustración 51)

Ilustración 52: Localización del centro cultural de capacitación.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

Plazoleta Cultural: En esta zona se encuentran cuatro volúmenes: el faro, la
administración, las aulas y los talleres. (Ver ilustración 52).
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Ilustración 53: Relación de la plazoleta cultural y el centro de capacitación.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

Embarcadero de la comunidad de Bazán: A pocos metros de esta zona se
encontrará el volumen de manejo de residuos sólidos inorgánicos, debido a que en
esta franja cargan y descargan los peces cuando la marea sube y es la única zona
en donde el barco que recoge residuos una vez al mes a Bazán y a los
asentamientos aledaños puede arribar dado a el alto nivel freáticos que presenta
Bazán en esa franja. (Ver ilustración 53)
Ilustración 54: Zona de las embarcaciones que arriban de alta mar en la
comunidad de Bazán.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.
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12.2

Centro Cultural de Capacitación

A partir del estudio de campo realizado se observó una baja cobertura de centros
educativos, espacios públicos y zonas de interacción en la comunidad. Por esta
razón se plantea un equipamiento que integre a la comunidad, genere
oportunidades capacitando a los jóvenes.
El centro cultural de capacitación está compuesto por cinco volúmenes: faro,
administración, aulas y talleres.

1. El Faro es un volumen central multifuncional, por su diseño, distribución y
altura representa un icono en la propuesta arquitectónica. Al contar con
estas cualidades se pretende que sea un espacio propicio para el desarrollo
cultural, turístico y educativo. Ya que se integra con la plazoleta cultural, se
desarrollan actividades como: observar la comunidad por medio del
mirador, estudio, lectura e interacción. (Ver ilustración 54) (Ver ilustración 55)
Ilustración 55: Centro de capacitación para la comunidad de Bazán- Faro.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.
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Ilustración 56: Vista dela comunidad de Bazán y la propuesta urbana desde el
faro.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

2. La administración tiene como fin brindar un espacio de recepción e
información para la comunidad. Se encuentran: sala de juntas, sala de
profesores, punto de información, baños y enfermería. (Ver ilustración 56)

Ilustración 57: Volumen administrativo del centro de capacitación.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

3. Las aulas tienen como fin ser un espacio dedicado a ver clases teóricas,
sin embargo, también puede ser utilizado para reuniones o eventos
educativos, ya que consiste en cuatro espacios con una capacidad
aproximada de 8 personas por espacio (cantidad aprobada por NTC 4595,
para Ingeniería Civil y Arquitectura, planeamiento y diseño de instalaciones

78

Construyendo junto al Batá de las olas

y ambientes escolares). Estas áreas están separadas por puertas
corredizas las cuales podrán acoplarse para crear un solo espacio y tener
una capacidad más amplia de personas (32 personas aprox). Los muebles
están bajo el mismo sistema modular, son triangulares por los cuales
pueden ajustar a las necesidades, la clase o la actividad que se esté
ejecutando en el espacio. (Ver ilustración 57)

Ilustración 58: Centro de capacitación para la comunidad de Bazán- Aulas.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

4. El manejo de residuos sólidos inorgánicos cuenta con un área central
para la separación de plástico, vidrio, cartón y otros. Del mismo modo este
volumen estará dotado con compactadoras y de este módulo se sacarán
algunos elementos como el plástico, que puede ser labrado en los talleres
para el mobiliario urbano o para las viviendas. (Ver ilustración 58)
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Ilustración 59: Centro de capacitación para la comunidad de Bazán - Manejo de
residuos.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

5. Y los talleres cuentan con dos planteles que al igual que el módulo de
aulas puede convertirse en un solo espacio según como lo requieran en el
momento.

Estos

talleres

cuentan

con

puntos

de

agua,

muebles

especializados para manualidades, fabricación de mobiliario, labrar madera,
etc. (Ver ilustración 59)

Ilustración 60: Centro de capacitación para la comunidad de Bazán Talleres.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

Ilustración 61: Perfil relación propuesta urbana - propuesta arquitectónica
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Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.

El interior del centro cultural de capacitación representa a la comunidad. Los
colores, los materiales, el manglar, el mar, la playa, las costumbres, las diferentes
actividades, la composición de las viviendas, la relación con el entorno buscan
integrarse en el espacio interior. El azul representa para la comunidad el cielo, el
mar, se encuentra en algunas viviendas y canoas por lo tanto se intentó plasmarlo
a las fachadas, a los detalles, al mobiliario; El Chanul (madera) para la estructura,
la fachada de la administración y algunos detalles interiores; Las raíces del
manglar se implementaron en muros, fachadas y mobiliario, con el fin de crear un
proyecto arquitectónico que sea simbiótico con el contexto inmediato, es decir que
se camufle con la implantación existente, el manglar, la playa, el mar y la
comunidad. (Ver ilustración 60)
Ilustración 62: Vista interior - Administración.

Fuente: Valeria Colonia y Lina Quintero, 2017.
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Conclusiones y Aportes
Bazán, construyendo junto al bata de las olas es un proyecto que a partir de un
asentamiento busca generar el desarrollo del territorio y sus comunidades,
logrando tejer una red sólida, basada en los principios culturales de las
comunidades afro descendientes, las afectaciones del territorio y estrategias
urbano-arquitectónicas. Con el fin de integrar al entorno natural todos los aspectos
concebidos a escala humana y natural apoyando así el mejoramiento integral de la
comunidad.

Con base al planteamiento anterior se realizaron los siguientes aportes:
Tecnológico:
El uso de materiales reciclados, regionales, renovables, el mejoramiento de las
técnicas constructivas de la comunidad y la implementación de sistemas eficientes
de control de la erosión, manejo de residuos abastecimiento de agua potable,
saneamiento básico y energía eléctrica.
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Ambiental:
La protección del manglar mediante el sendero ecológico, la franja de protección
de la playa, la reforestación del manglar y el sistema de manejo de erosión.

Social:
El planteamiento del espacio público y del centro de capacitación, espacios
deportivos, viviendas para la reinserción de pescadores afro descendientes,
reubicación de viviendas y equipamientos en riesgo de inundación.

Cultural:
La plazoleta cultural y el faro como elementos integrados al entorno y como
símbolos de la comunidad.
Económico:
Por medio de la plazoleta comercial
intercambio y a la productividad.

se

plantean

espacios

destinados

al
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Glosario


Eco aldea: Gilman (1991), uno de los principales promotores e impulsores de
las eco aldeas a nivel internacional define que “Una eco aldea es un
asentamiento de individuos, concebido a escala humana, que incluye todos
los aspectos perentorios para la vida integrándolos respetuosamente en el
entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que pueda
persistir indefinidamente”



Hábitat :un hábitat es aquel ambiente o espacio que se encuentra ocupado
por una determinada población biológica, la cual, reside, se reproduce y
perpetua su existencia allí porque el mismo le ofrece todas las condiciones
necesarias para hacerlo, es decir, se siente cómoda en porque cumple con
todas sus expectativas.

84

Construyendo junto al Batá de las olas



Hábitat del pacifico: “El hábitat del pacifico tiene como principios los
modelos de organización espacial y la morfología de los asentamientos Afro
descendientes los cuales expresan con fuerza los estrechos nexos que se
dan entre los sistemas socioculturales y el medio ambiente natural.
Demuestran además la incidencia determinante del parentesco, de la familia
extensa y de la solidaridad vecinal en las modalidades de distribución y
ordenación del espacio colectivo y en la tipología de la vivienda”. (Mosquera,
2014 p. 25)



Comunidad: Chaparro (1996) afirma en su libro “Metodologías para la
construcción comunitaria: la generación de proyectos” que una comunidad es
la reunión de intereses individuales que encuentran identidades colectivas
con relación a un hábitat común”


Desarrollo Sostenible: durante la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
el Desarrollo (1998) se introdujo por primera vez el concepto de
sostenibilidad como: El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.



Arquitectura palafítica: “La arquitectura de palafitos son viviendas
apoyadas sobre estacas, generalmente de madera, sobre las cuales se
apoya una plataforma que sostiene todo el cuerpo de la vivienda y la
cubierta. La gran mayoría de palafitos en el mundo se ubican en complejos
lagunares, ríos, lagos, o zonas pantanosas que presentan aguas tranquilas,
mientras que otros se ubican a orillas del mar. Al estar ubicados cerca de
las orillas de cuerpos de aguas tranquilas como lagos, o en zonas más
activas como los situados en las riberas de los ríos o en el mar, los palafitos
están frecuentemente expuestos a situaciones de inundación, lo que los
hace vulnerables en épocas como las de las grandes lluvias y sus

85

Construyendo junto al Batá de las olas

consiguientes períodos de desecación.” Vivienda en Hábitats Lacustres,
Jeinsbert Jensen Gómez, 2014


Red de comunidades: es un espacio para el fortalecimiento de las
comunidades y procesos a través del intercambio de sus experiencias,
solidaridad en la defensa de sus derechos y sus territorios y eficacia en la
incidencia política con miras a detener los impactos del conflicto social y
armado en las comunidades, defender el estado social de derecho y aportar
a la construcción de una cultura y propuesta de paz.



Conflicto Armado Colombia: el conflicto armado interno en Colombia es
una guerra

asimétrica de baja

intensidad que

se

desarrolla

en Colombia desde la década de 1960. Los principales actores involucrados
han sido en un comienzo el Estado colombiano y las guerrillas de extrema
izquierda, sumándose décadas después los grupos paramilitares de
extrema derecha, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales. Ha
pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años
ochenta cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el
narcotráfico.


Consejo

Comunitario:

una

comunidad

Afro

descendiente

podrá

constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la
máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las
Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y
legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio
de cada comunidad. Decreto 1745 de 1995 "por el cual se reglamenta el
capítulo III de la ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "tierras de las
comunidades negras" y se dictan otras disposiciones".
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Anexo 7: Corte Fachada.
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Anexo 8: Dibujos Participación con la Comunidad – Junior.
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Anexo 9: Dibujos Participación con la Comunidad – Irina.

Anexo 10: Dibujos Participación con la Comunidad – Yuri Sofia.
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Anexo 11: Dibujos Participación con la Comunidad – Lusi Fernanda.
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Anexo 13: Fotos Maqueta.
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Anexo 14: Índice cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 15: Mar, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 16: Manglar, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 17: Playa, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 18: Rio, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 19: Mujer, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 20: Hombre, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 21: Niñez, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 22: Vejez, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 23: Erosión, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.
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Anexo 24: Residuos, cartilla - dinámicas culturales para la comunidad de Bazán.

