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Resumen 

 

La arquitectura debe ser la respuesta a unas necesidades sociales, culturales, económicas, 

de usos y a unas condiciones geográficas, climatológicas características  del entorno donde se 

implanta, para ello la presente investigación y propuesta aborda la relación entre el elemento 

artificial (arquitectura) y el elemento natural (usuarios y contexto natural) desarrollando un 

centro educativo que se adapte a su entorno de manera efectiva por medio su materialidad, 

estrategias bioclimática, sostenibles y a las construcciones aledañas a este y de respuesta a las 

carencias de espacios públicos y educativos que demanda la comunidad de San Antonio, Río 

Napi Cauca, donde únicamente se dicta hasta quinto de primaria. y no cuenta con un programa 

ni una infraestructura adecuada para la realización de sus clases. 

 

Abstract 
 

Architecture must be the answer to social, cultural, economic, uses and geographical 

conditions, climatological characteristics of the environment where it is implemented, for this 

the present research and proposal addresses the relationship between the artificial element 

(architecture) and the element natural (users and natural context) developing an educational 

center that adapts to its environment in an effective way through its materiality, bioclimatic, 

sustainable strategies and the surrounding buildings and response to the lack of public and 

educational spaces demanded by the community from San Antonio, Río Napi Cauca, where 

only up to the fifth year of primary school is dictated. and does not have a program or an 

adequate infrastructure to carry out their classes 
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Introducción 

 

San Antonio de río Napi está ubicado a 40 km del municipio de Guapi en el departamento 

del cauca. En Guapi el 97% de la población es afrocolombiana y el 3% restante está 

distribuido entre indígenas (0,35%) y mestizos (2,65%), (DANE, censo general 2005). 

 

La población de San Antonio de río Napi, Cauca y en general los asentamientos que existen 

entre esta población y el municipio de Guapi, son poblaciones que configuran sus 

asentamientos linealmente a través del río, siendo este una fuente de economía, alimentación y 

costumbres; además de ello, es el medio de transporte para conectarse con otras aldeas o 

municipios. 

 

Es un territorio con unas condiciones climáticas y un entorno propio de pacífico 

colombiano como una temperatura promedio de 30°, humedad relativa de 90%, y una alta 

precipitación, es decir que durante el año tiene largos períodos de abundante lluvia siendo 

marzo, abril y mayo los meses con mayor porcentaje; y que la población aprovecha para 

recolectar agua, ya que no cuentan con acueducto ni alcantarillado, y de esta manera 

abastecerse de agua para el consumo y uso en sus hogares. las viviendas generalmente son 

elevadas (vivienda palafítica) como respuesta a la creciente del río y así no se vean afectadas 

por inundación, aunque en San Antonio, por la topografía inclinada en la parte más cercana al 

río, el nivel de inundación más alto que han llegado a tener no alcanza a llegar a la zona donde 

están ubicadas las viviendas, según cuenta el señor Martin Valverde habitante del lugar y 

miembro del consejo comunitario de San Antonio Rio Napi. 

 

La pesca ocupa un renglón importante en la economía local, lo que da muestra que tienen 

una fuerte relación cultural con el río, ya que es por medio de este trascurre grandes 

actividades de su vida diaria como actividades económicas trasporte y alimento. 

Dicho territorio tiene un aproximado de 220 habitantes siendo 40 ellos menores de edad, 

los cuales pueden alcanzar como máximo al grado 5° de primaria en la escuela que existe en 

su comunidad (la escuela es un “salón comunal” de pequeñas dimensiones  donde se llevan a 

cabo las clases y actividades del consejo comunitario),y los que aspiran a continuar sus 
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estudios de bachillerato tienen que trasladarse hasta el Municipio de Guapi que queda a 3 

horas de recorrido en canoa, por lo que deben trasladarse a vivir allí, generando mayores 

gastos económicos para sus familias. En la actualidad San Antonio no cuenta con una 

infraestructura adecuada para el buen desarrollo educativo de los estudiantes y del plantel. Por 

lo que se identifica la oportunidad de desarrollar un centro educativo que cubra con la 

necesidad de dar estudio a todos los menores de edad para la formación de primaria y 

bachillerato y dar la posibilidad de que jóvenes de otras aldeas cercanas puedan educarse allí, 

además de beneficiar a la comunidad en general, sirviendo como un equipamiento para el 

desarrollo de actividades del consejo comunitario, recreación y ocio de la población en 

general. 

 

 Por ende, como objetivo principal se plantea Diseñar el centro educativo de modo que se 

adapte a las condiciones geográficas culturales y climatológicas del lugar por medio de 

criterios de sostenibilidad y bioclimática, que promueva y fortalezca dinámicas urbanas en la 

población por medio de nuevos espacios públicos, junto con ello crear espacios adecuados 

para el buen desarrollo educativo e interacción con su entorno circundante. 
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Metodología 
 

Como metodología de investigación se toma como punto de partida la taxonomía de 

Bloom, la cual permite entender el proceso de investigación a través del conocimiento, se 

entiende como una pirámide que expone las etapas de la investigación: 

Figura 1. Guía para la presentación de anteproyectos de investigación, Consejo de investigaciones. 

Tomado de Mayerly Villar, (2011) 

Estos pasos permiten llegar de una forma concisa al nivel de síntesis para la formulación 

del diseño.  

1. Conocimiento: en este nivel se definió el alcance del proyecto, acotando los 

conceptos básicos, como la relación del objeto arquitectónico con el entorno que, para el caso 

de estudio, el objeto arquitectónico se define a partir de las tipologías del lugar.  

De esta forma se recopila los elementos básicos que son participes en la relación que 

existen entre el entorno construido y el natural, en el que son relevantes la forma 

arquitectónica y la materialidad. 

2. Compresión: En este punto se entiende las tipologías arquitectónicas del lugar y 

los procesos constructivos y como estos se relacionas con su entorno circundante, geográfico y 

a las condiciones climáticas del lugar. 

3. Análisis: se determinan las estrategias constructivas, de materiales implementados 

y su relación histórica con su cultura del pacífico colombiano. 
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4. Síntesis: En esta etapa se desarrolla intenciones y operaciones de diseño que 

cumplan con las relaciones identificadas anteriormente, como métodos constructivo 

retomando elementos típicos de la arquitectura local reinterpretándolos y potenciándolos a 

través de materiales adecuados a las condiciones del lugar y que a su vez garanticen una  larga 

duración en el tiempo , desarrollando estrategias de sostenibilidad y bioclimáticas a partir de 

un análisis de incidencias solares , vientos predominantes y todo enfocado en satisfacer las 

necesidades y expectativas de los habitantes, de forma que se dé un equilibrio en la relación de 

la comunidad, y contexto inmediato (elemento natural ) con el volumen arquitectónico como 

elemento artificial (relación simétrica y simbiótica). (Ramírez, 2012). 

   

Desarrollo  
 

Las particulares características del Pacífico determinan manifestaciones culturales, 

ambientales y de asentamientos, entendido esto como “patrimonio cultural como expresiones 

materiales de los modos de vida y producción, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias de la población. Entre esas manifestaciones se encuentran los asentamientos y 

viviendas construidos por las comunidades rurales y urbanas con el propósito de satisfacer 

necesidades habitacionales” (Torres, 2014) 

Es así como se determina el valor cultural y paisajístico y se convierte en un elemento 

esencial en el proyecto, bajo el cual se toman decisiones relevantes para el emplazamiento e 

imagen del proyecto. 

Es así como se determina una relación con el paisaje y el territorio quien da sentido a la 

composición arquitectónica, “la idea de paisaje y territorio significa la sensibilización con 

relación al entorno” (Quiñones, 2016) este se constituye a partir del área natural y la cultura. 

“El paisaje es un constructor cultural, es el hombre el que transforma lo que observa en 

una idea estética” (Quiñones, 2016) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, de las características particulares del Pacífico, se 

acota el concepto de confort definido como aquello que brinda comodidades y genera 

bienestar al usuario (RAE). 
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“El hombre siempre se ha esforzado por crear un ambiente térmicamente cómodo. Esto se 

refleja en las construcciones tradicionales alrededor del mundo desde la historia antigua 

hasta el presente. Hoy crear un ambiente térmicamente cómodo todavía es uno de los 

parámetros más importantes a ser considerado cuando se diseñan edificios” (Valle, 2002) 

partiendo de la cita anterior se tomó como principio de diseño el proporcionar un confort 

térmico en el proyecto apoyado en la implementación de estrategias bioclimáticas.  

A partir de la función del objeto arquitectónico se proyecta un centro educativo en que se 

proporcionara un “modelo educativo flexible que direccionara al estudiante a tener un 

posición más crítica, autónoma y reflexiva sobre los contenidos que se imparten en la clase, 

promoviendo una participación continua y colectiva de los estudiantes de modo que la 

cooperación e intercambio de información sean en beneficio colectivo.  Y esto alineado a la 

premisa de proyecto el cual mantiene una relación directa con el contexto” (Medrano, 2009) 

El proyecto configurara un territorio que vincule el ambiente natural y cultural, 

consolidando el hábitat de una comunidad y hace parte del ecosistema (Ordoñes, 2014) Es allí 

donde el concepto de centro urbano tiene relevancia para la proyección de un espacio que 

permita vincular la comunidad a partir de un mismo espacio que mantiene una relación directa 

con su entorno.   

Dicha relación entre el objeto arquitectónico, el territorio y el modelo educativo, involucra 

varios aspectos de una propuesta pedagógica, llamada método heurístico, en donde se produce 

conocimiento a partir de experiencias, de su propio descubrimiento y una continua 

cooperación entre el docente y el alumno, donde el educador no es la única fuente de 

conocimiento, y es el que ayuda a favorecer las capacidades de autogestión del aprendiz, es 

decir el estudiante tiene un rol más crítico ,autónomo y activo, llegando al conocimiento 

mediante aun serie de vivencias, que se llevan a cabo en ambientes lúdicos ricos en medios 

didácticos, juegos interactivos y micro mundos exploratorios. (Ustarez, 2012) 

Durante el desarrollo del proyecto se estudiaron una serie de referentes arquitectónicos de 

los cuales tres de ellos se estudiaron a mayor profundidad, uno desarrollado en Tailandia 

(Escuela Baan Nong Bua / Junsekino Architect And Design) en donde este proyecto tenía un 

alto riesgo de inundación, por ende, el proyecto de elevo mediante una plataforma de concreto 
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y toda su estructura restante era en madera y de fácil montaje, con una espacialidad flexible en 

donde los estudiantes y el profesor son los que configuran el salón de clases.  

 

 

Figura 2. Escuela Baan Nong Bua, Junsekino Architect And Design. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/777229/escuela-baan-nong-bua-junsekino-architect-and-

design/562f3e32e58ece22ae000371-baan-nong-bua-school-junsekino-architect-and-design-photo 

 

 

Figura 3. Escuela Baan Nong Bua, Junsekino Architect And Design. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/777229/escuela-baan-nong-bua-junsekino-architect-and-

design/562f3f23e58eceb4c4000371-baan-nong-bua-school-junsekino-architect-and-design-photo 
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Figura 4. Baan Nong – Bua school, Chiang Rai, Thailand. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/777229/escuela-baan-nong-bua-junsekino-architect-and-

design/562f40f4e58ece22ae00037a-baan-nong-bua-school-junsekino-architect-and-design-exploded-

axonometric 

El siguiente referente está ubicado en Bangladesh (Escuela hecha a mano / Anna Heringer 

+ Eike Roswa) donde este proyecto buscaba satisfacer las necesidades educativas del lugar, y 

fortaleciendo sus tradiciones arquitectónicas y culturales, por ende, el proyecto de creo con un 

sistema constructivo local con muros en bambú y tierra, y enseñando a sus estudiantes sus 

tradiciones como agricultores y tradiciones en general.  
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Figura 5. Escuela hecha a mano / Anna Heringer + Eike Roswa. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/806313/escuela-hecha-a-mano-anna-heringer-plus-eike-

roswag/5008954528ba0d50da001168-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo 

 

 

Figura 6: Escuela hecha a mano / Anna Heringer + Eike Roswa. Recuperado: 
https://www.archdaily.co/co/806313/escuela-hecha-a-mano-anna-heringer-plus-eike-
roswag/5008955428ba0d50da00116c-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo 
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Figura 7: Escuela hecha a mano / Anna Heringer + Eike Roswa. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/806313/escuela-hecha-a-mano-anna-heringer-plus-eike-

roswag/5008956028ba0d50da00116f-handmade-school-anna-heringer-eike-r 

Por último, un proyecto ubicado en  Colombia, desarrollado por la firma PLAN B 

Emplazada en Vigía del Fuerte, municipio de Antioquia fronterizo con el departamento de 

Chocó, con unas condiciones socio políticas, climáticas y geográficas muy similares a las de 

rio Napi en Cuaca, en donde el proyecto se elevó por medio de una plataforma en concreto que 

se conecta con una serie de sederos existentes también elevados, con el fin de contrarrestar las 

inundaciones del lugar, además de que sus muros y una gran parte del edifico de construyó 

con materiales autóctonos del lugar, y además de servir como centro educativo, también se 

desarrollan actividades de la comunidad en general.  
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Figura 8. Centro educativo Saberes ancentrales. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/755381/institucion-educativa-embera-atrato-medio-plan-b-

arquitectos/543cd1cec07a80762d0001a5-embera-atrato-medio-school-plan-b-arquitectos-photo 

 

 

Figura 9. Centro educativo Saberes ancentrales. Recuperado: 
https://www.archdaily.co/co/755381/institucion-educativa-embera-atrato-medio-plan-b-
arquitectos/5743f2bae58ece1edd0000e6-institucion-educativa-embera-atrato-medio-plan-b-arquitectos-
foto 
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Figura 10. Centro educativo Saberes ancentrales. Recuperado: 

https://www.archdaily.co/co/755381/institucion-educativa-embera-atrato-medio-plan-b-

arquitectos/5743f34fe58ece0b1d00016c-embera-atrato-medio-school-plan-b-arquitectos-photo 
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Figura 11. Centro educativo Saberes ancentrales. Recuperado: 
https://www.archdaily.co/co/624532/parque-educativo-vigia-del-fuerte-mauricio-valencia-diana-herrera-
lucas-serna-farhid-maya/57441366e58ece1edd00014f-parque-educativo-vigia-del-fuerte-mauricio-
valencia-diana-herrera-lucas-serna-farhid-maya-despiece 

 

Resultados.  
 

En la aplicación de los conceptos antes mencionados se desarrolló un proyecto, el cual se 

emplazó en el centro de la aldea, donde hoy se encuentra la actual escuela, como resultado del 

análisis de las dinámicas sociales presentes como la relación física y cultural que tienen con el 

rio, su entorno natural y todas las costumbres como poblaciones afrodescendientes, por lo que 

se dispuso de espacios urbanos que promueva el encuentro y socialización de los habitantes. Y 

un modelo educativo que involucre, fortalezca y promueva el cuidado por su territorio y sus 

costumbres mediante una continúa interacción con su entorno circundante y un aprendizaje 

constante de ellos. 
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Figura 12. Relaciones existentes. Elaboración propia, 2019. 

Arquitectónicamente el proyecto se dispone como dos bloques de dos plantas rectangulares 

orientado norte sur con una inclinación de 30 ° para permitir el paso de los vientos 

predominantes, en medio de los bloques se propuso un pasillo y un puente que conecta los dos 

bloques y da el paso de un hilo de agua. Y un puente colgante que conecta los dos extremos de 

la aldea que se dividen por el paso del rio Napi. 

En la disposición de los espacios se determinó un eje central de circulación a manera de 

balcón lo cual permite mantener una visual constante del paisaje y genera una protección de 

los espacios interiores de la radiación solar. 

 
Figura 13. Implantación y procesos de diseño. Elaboración propia, 2019. 
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En términos del programa arquitectónico se propuso espacios para el aprendizaje dirigido, 

auto aprendizaje, bienestar y socialización, que permite desarrollar en los estudiantes 

capacidades de formación y espacios de aprendizaje al aire libre donde se relacionen con su 

entorno inmediato y promuevan y enseñen sus prácticas como agricultores, pescadores y sus 

tradiciones como cultura afrodescendiente del pacífico colombiano. (“Continuidad interior-

exterior donde surge una idea de tener una relación directa entre lo construido y su entorno ya 

sea natural o urbano de modo que de “borre” esa barrera que los divide. Al generar una 

modulación en su arquitectura la cual generaba espacios como plazoletas internas que se 

mezclaban con la arquitectura de los espacios de clases auditorios etc, dando como resultado 

una conexión directa entre lo público y lo privado. lo que permitiría un total dominio del 

exterior, trascendiendo los límites del edificio”). (Ramírez Potes, 2009)  

A partir de la intención arquitectónica de vincular el proyecto con el entorno natural todo el 

proyecto propende la relación horizontal del usuario con las visuales, y se evidencia en 

operaciones de diseño como el abaldonamiento de los espacios como sucede en los salones del 

segundo piso, o la disposición de la circulación y escalera que se orienta para fijar las visuales 

en el paisaje característico del Pacífico y espacios como las aulas al aire libre, las zonas de 

cultivo y en espacial el comedor y el fogón de leña siendo este un elemento tradicional de la 

cultura del lugar  (Sostenible, 2015) los cuales serán los espacios en los que se tenga mayor 

relación con su entorno y con el usuario, ya que no solo estará a disposición de los estudiantes 

si no también podrá ser utilizado por la comunidad en general, en donde se podrán desarrollar 

eventos del consejo comunitario, actividades de oscio y recreación de la población de San 

Antonio de rio Napi   
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Figura 14. Programa Arquitectónico. Elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 15. Corte C-C. Elaboración propia, 2019. 
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El proyecto tiene un fuerte vínculo con su entorno natural, por ende, el componente 

sostenible marca elemento importante en el desarrollo del edificio, donde la arquitectura tiene 

en cuenta el medio ambiente y lo valora cuando se proyecta los edificios, la eficiencia de los 

materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el 

impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Pretendiendo fomentar la 

eficiencia energética para que las edificaciones no generen un gasto innecesario y aprovechen 

los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y no genere grandes 

impactos negativos en el medio ambiente. Por ende, en términos bioclimáticos y de 

sostenibilidad se implementaron cubiertas con una inclinaciones y unos voladizos específicos 

con el fin de controlar el ingreso de sol al interior del edificio y contrarrestarlo en las horas 

más críticas a lo largo del año, junto con ello en la cubierta tendrá una doble membrana  para 

disminuir la transferencia de calor desde la cubierta al interior del edificio, además de 

incorporar aperturas que permitan que el viento fluya dentro del espacio con una ventilación 

constante por la aplicación del efecto chimenea, y el uso de materiales que en su mayoría será 

extraídos del lugar donde se emplaza el edificio. 

 

 

Figura 16. Proyecto. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 17. Estrategias bioclimaticas Elaboración propia, 2019. 

 

 
Figura 18. Tabla de maderas autóctonas tomado de la publicación del banco de la república “La vivienda 

palafítica del pacifico”  
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Conclusiones  
 

     El departamento del Cauca junto con Nariño y choco son uno de los departamentos con el 

índice de escolaridad más bajo en el país, lo cual se evidencia claramente en San Antonio de Rio 

Napi Cauca, ya que no cuentan con una infraestructura ni un modelo educativo adecuado, 

acompañado además de una serie de problemas socio políticos y económicos que originan una 

pérdida de identidad cultural, de sentido de pertenencia por el territorio y por sus raíces étnicas.  

     Y como respuesta a ello el Centro educativo San Antonio Rio Napi, busca y brinda los 

espacios y el modelo educativo para que lo jóvenes de esta aldea y aldeas aledañas logren 

comenzar y culminar sus estudios de primaria y bachillerato, y así contribuir a mejor la calidad de 

vida de las personas de este territorio disminuyendo la tasa de analfabetismo del país,  

    Partiendo de un elemento arquitectónico que involucre su entorno natural por medio de su 

diseño y disposición espacial, de modo que las personas además de tener la educación tradicional, 

puedan fortalecer sus creencias como afrodescendientes, agricultores y esa fuerte relación que 

tienen con el rio, mediante sitios o ambientes propicios para cada actividad en donde los 

estudiantes tendrán contacto y aprendizaje continuo sobre su prácticas de cultivos, de pesca y un 

lugar adecuado para llevar acabo su rituales como concejo comunitario, de ocio y recreación de la 

población en general, el cual será el comedor y todo el diseño urbano, para así dar como resultado 

que el elemento artificial (Arquitectura) en conexión con el elemento natural, ( Usuario y 

contexto natural) puedan promover y fortalecer dinámicas urbana, que llevaran a la población a 

tener un mejor entendimiento de su territorio, de su cultura ,creencias y que acompañado de un 

modelo educativo, puedan consolidarse más como cultura afrodescendiente, a tener mayor 

sentido de pertenecía y mejor su calidad y proyección de vida.   
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Anexos 

 

Figura 19. Implantación. Elaboración propia, 2019 

 
Figura 20. Planta Primer piso. Elaboración propia, 2019 
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Figura 21. Planta Segundo piso. Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cortes B-B, D-D. Elaboración propia, 2019 
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Figura 23. Cortes C-C Elaboración propia, 2019 

 

 
 

Figura 24. Fachada principal Elaboración propia, 2019 

 


