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GLOSARIO
Conexión: enlace o atadura que une una cosa con otra. El término nombra a la acción y efecto de conectar
(unir, enlazar, establecer relaciones). (Rae)
Cultura: inicialmente, es un complejo de peculiaridades tangibles e intangibles (cognitivas y emocionales), que
se presentan en una sociedad o grupo humano. La cultura se refiere a todos los estilos de vida, los rituales,
las ceremonias, las expresiones artísticas y tecnológicas, los sistemas de creencias, los sentidos expresados
en las relaciones sociales, etc. Es una construcción social que surge de la necesidad de establecer espacios
vitales de significación, por lo que se deduce que es algo dinámico, en permanente reconstrucción. La cultura
nace del esfuerzo por relacionarse los miembros de un grupo entre sí, con el ambiente y con lo sobrenatural.
[Campo A. Lorena, diccionario básico de antropología, 2008].
Flujo: en Geografía este concepto es sinónimo de relación o intercambio entre
Diferentes lugares o elementos en un territorio. Se habla de flujo de transporte, flujo de personas, flujos
comerciales. [Glosario de términos geográfico, geografía humana, 2002-2005]
Identidad: es aquel aspecto de la conciencia individual de sí mismo, que surge del reconocimiento de la
pertenencia de un sujeto a su comunidad o grupo social, y que incluye dimensiones emotivas y axiológicas
(valores). [Campo A. Lorena, diccionario básico de antropología, 2008]
Memoria colectiva: la memoria colectiva se puede definir como “la acumulación de las representaciones del
pasado que un grupo produce, mantiene, elabora y transmite a través de la interacción entre sus miembros”
[Jedlowski, 1997].
Nodo: la red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman la red. Existen
distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. Los elementos
naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus trayectorias de conexión.
[Nikos A. Salingaros, Design Science Planning, 2005. De la Teoría de los Nodos urbanos].
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RESUMEN
El trabajo de grado denominado Red de equipamientos colectivos: Herencia de saberes afrocolombianos en
el río Guajuí, localizado en el municipio Guapi, Cauca. Responde a dos ámbitos académicos planteados por el
programa de la universidad Piloto de Colombia: urbano-regional y arquitectónico, con enfoque en arquitectura
del paisaje y énfasis en la línea investigativa lugar, paisaje y territorio.
El municipio sufre las consecuencias del abandono estatal, los desplazamientos y las imposiciones de
prácticas occidentales, evidenciadas en la baja inversión en cultura, el desequilibrio urbano-rural y el choque
cultural actual, que afecta las nociones culturales tradicionales y étnicas del territorio. Así, el proyecto
interviene dando respuesta a la insuficiencia de infraestructura cultural que tiene el municipio y a las
relaciones urbano-rurales generando dinámicas de complementariedad desde entendimientos socionaturales en los que se ha desarrollado el territorio históricamente.
Delimitar el área del proyecto de grado, analizar los antecedentes proyectuales y generar una propuesta
correspondiente a las problemáticas detectadas son las fases correspondientes desde el marco metodológico
las cuales se analizan y desarrollan bajo la línea de investigación y los siguientes temas de interés
investigativo: Las relaciones urbano-rurales, la herencia de saberes afrocolombianos y los equipamientos
colectivos de uso cultural.
Entonces, el objetivo general del proyecto de grado es proyectar un sistema de planeación estratégica
territorial en red dentro del paisaje urbano-rural del río Guajuí, determinando equipamientos colectivos de uso
cultural para la divulgación y conservación de la herencia de saberes afrocolombianos todo esto justificado
desde las necesidades visibilizadas históricamente en la región.
Palabras claves: Red, equipamiento, saberes afrocolombianos.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo de grado denominado Red de equipamientos colectivos: herencia de saberes afrocolombianos en el
río Guajuí en Guapi, Cauca, se enmarca bajo los ámbitos urbano- regional y arquitectónico con enfoque en
arquitectura del paisaje y énfasis en paisaje, lugar y territorio establecidos por el programa académico de la
Universidad Piloto de Colombia, en donde la línea de investigación se relaciona con los intereses de
investigación para el planteamiento proyectual, Paisaje: referente a las dinámicas y a la relaciones urbanorurales; lugar: referente a los centros poblados puntuales donde se va a intervenir y por tanto a los
equipamientos colectivos; y territorio: referente a la singularidad y prácticas en los saberes afrocolombianos.
El municipio de guapi está localizado en el sur del departamento del Cauca, es uno de los tres municipios que
conforman el litoral pacífico Caucano. Limita al norte con el municipio de Timbiquí y el océano Pacífico; al Sur
con el Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé ubicado en Nariño; al oriente con el municipio de Timbiquí y
Argelia; y finalmente, al occidente con el océano pacífico. Su extensión territorial se representa en 29.308 km2
y el número de habitantes es de, según el Censo General 2005, 28.649 habitantes, de los cuales 16.573
(57.8%) habitan la cabecera del Municipio y 12.076 (42%) la zona rural. El 97% de los habitantes del
municipio son afrocolombianos y el 3% restante hace parte de comunidades indígenas o son mestizos que
han llegado a hacer parte de las dinámicas del municipio, influyendo en los procesos locales que se dan
dentro del territorio.
Problemática: El pacífico se ha desarrollado a partir de condiciones históricas de exclusión (Icanh, 2004) que
ha operado mediante manifestaciones de racismo, pobreza y violencia. Hasta el año 1991, el estado
Colombiano con la nueva constitución política, reconoció la nación como pluriétnica y multicultural, y es así
como surge la ley 70 de 1993 en un marco de reconocimiento de los derechos políticos, culturales y sociales
de la población afrocolombiana (Molano, 2017).
A partir de estas condiciones de exclusión en las que ha estado embebida la región surgen dinámicas
migratorias, consecuencias de diferentes hechos sociales que ha vivido el país; desde la violencia entre los
diferentes actores armados ( FARC, ELN, Ejercito Nacional, grupos paramilitares) que han configurado una
guerra civil desarrollada durante mas de 50 años, donde la población se ha visto obligada a dejar su territorio
y por ende a transformar sus tradiciones; hasta las condiciones de vida en las que la población se encuentra,
evidenciado en los indicadores de NBI de la región que corresponden al 56,3 % (DANE, 2005).
Estos hechos han tenido implicaciones frente a las transformaciones culturales y sociales de la región del
pacífico poniendo en riesgo la preservación de sus prácticas tradicionales, primero por las intenciones
capitalistas de homogeneizar e imponer nociones occidentales hablandolo en terminos de mercado y
globalización, para transfigurar el uso de la tierra y las relaciones cultura-naturaleza como lo son los
monocultivos de palma africana, la implementación de los cultivos de coca, la pesca industrial y las prácticas
mineras (Hofmann, 2000); y segundo porque el abandono e insuficiencia estatal que se manifiesta en la
inversión de infraestructura, en los programas y en los proyectos enfocados hacia la cultura, ha generado una
fuerte crisis en la identidad afro y en la manifestación de sus costumbres ancestrales ( Zambrano, 2004 ).
Los desplazamientos, la imposición de visiones occidentales (Consumo, producción, propiedad privada,
mercado, globalización) y el abandono estatal son problemáticas que se dan dentro de las dinámicas del
municipio de Guapi y consecuencias de:
Primero, el desplazamiento impide procesos de herencia entre generaciones, rompiendo con los lazos de
trascendencia para la promoción y manifestación de la cultura afrocolombiana. Lo segundo, las imposiciones
desde visiones occidentales inciden en cómo se vive y se entiende la cultura, generando un choque cultural
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entre visiones totalmente colectivas como se viven en el pacífico Colombiano transgrediendo a sus procesos
locales tradicionales que han sido sostenibles, a visiones capitalistas que se desarrollan desde el
entendimiento de lo privado, afectando las nociones que los habitantes tienen en relación con el lugar, el
paisaje y el territorio (Escobar, 20015). Y tercero, la ineficiencia estatal genera un vacío en el reconocimiento
de la cultura Guapireña y del pacífico en el país, desde la inversión, planificación y gestión de infraestructura
que corresponda a las prácticas y a los eventos culturales que actualmente se dan dentro del territorio, como
lo son las fiestas patronales, las balsadas, los concursos municipales que se gestan desde de las diferentes
entidades, todo esto evidenciado desde el presupuesto que la institución tiene para los espacios culturales en
el municipio que son 2.500.000 millones comparado con otras zonas del país.
Entonces surge la pregunta problema: ¿Cómo una propuesta urbano-rural y arquitectónica contribuye al
reconocimiento y a la herencia de saberes afrocolombianos del río Guajuí, fortaleciendo la territorial?
Justificación: La cultura en el Pacífico es el resultado de la producción entre la conjunción de los individuos
con el paisaje, el lugar y el territorio. Después de la constitución de 1991 los movimientos sociales de la región
se desenvolvieron bajo acciones de representación y construcción del pacífico como un territorio de
desarrollos colectivos y locales. Estos movimientos generaron iniciativas para la implementación de políticas
culturales que operaron a través del entendimiento de las particularidades étnicas de las poblaciones
afrocolombianas en estrecha relación con preocupaciones ecológicas y de desarrollo alternativo (Restrepo,
2008).
En Colombia la inversión estatal para la promoción de la cultura no corresponde a la diversidad étnica en la
que el país se ha configurado; 224,4 billones de pesos corresponden al presupuesto nacional para el año
2017 del cual menos del 2% del presupuesto va dirigido al ministerio de cultura, y el porcentaje es cada vez
más racionado dependiendo de la región y la efectividad en los procesos institucionales.
Las entidades estatales no han respondido a las necesidades visibilizadas por los movimientos étnicos pese a
las iniciativas planteadas en la construcción de políticas culturales, sin promover grandes transformaciones
en los lugares de la región entendiendo el lugar como fuente de cultura e identidad (Escobar, 2005), que
puede ser materializado en la producción de espacios físico-culturales que promuevan y preserven todas las
manifestaciones étnicas.
En el municipio de Guapi, dentro del ítem de servicios (Educación, entretenimiento y cultura) de las NBI del
municipio corresponde al 78,9% (DANE, 2005) y la inversión en infraestructura cultural se evidencia desde:
PBOT del 2005, en la construcción de la casa cultural y en el plan del desarrollo de la administración actual
(2016-2020) en la adecuación de la casa cultural y la creación del museo municipal; de esto podemos concluir
que la inversión en espacios físicos para la trascendencia y manifestación de los saberes afrocolombianos no
corresponde a las necesidades que desde hace décadas la región y el municipio ha expuesto.
Por tal razón, el proyecto de grado propone infraestructura concebida como equipamientos
colectivos culturales para la transmisión de saberes, donde se contribuye desde la comunicación, los
imaginarios simbólicos, la construcción de la memoria colectiva y de imágenes en el lugar para el desarrollo
de la vida diaria, y donde se fomentan procesos de acercamiento e intercambio entre generaciones haciendo
trascender la identidad afrocolombiana desde entendimientos étnico culturales- étnico naturales.
Además, una propuesta de intervención urbano regional, traducida a una estrategia de planeación territorial
que promueve procesos de desarrollo local en el territorio al generar relaciones de complementariedad a lo
largo del río Guajuí. Evocando esta íntima relación entre lo natural y lo cultural, el río es la arteria por donde
circula el mundo socio-cultural de las comunidades en el Pacífico, y evidentemente de Guapi, se buscan
generar espacios de encuentro, comunicación, reconocimiento y en la configuración de identidad, permitiendo
la transmisión de los saberes afrocolombianos.
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El objetivo general del trabajo de grado es proyectar un sistema de planeación estratégica territorial en red
fortaleciendo los procesos locales dentro del paisaje urbano-rural del río Guajuí, determinando equipamientos
colectivos de uso cultural para la promulgación y conservación de la herencia de saberes afrocolombianos.
El proyecto planteó tres objetivos específicos: El primero, identificar las relaciones del paisaje urbano - rural,
la inversión en equipamientos culturales y la manifestación de los saberes afrocolombianos en las escalas
territoriales de estudio para delimitar el área de intervención del proyecto de grado. El segundo, reconocer las
relaciones del paisaje urbano - rural, el valor arquitectónico de los equipamientos colectivos y la manifestación
de los saberes afrocolombianos del área de intervención a partir de la experiencia de campo y la
interpretación de conceptos teóricos como antecedentes de la propuesta. Y el tercero es, formular un
esquema de planeación territorial en red generando relaciones de complementariedad en el paisaje urbanorural, donde los elementos estructurantes (Nodos, Flujos y conexiones) se diseñan arquitectónicamente como
equipamientos colectivos para la manifestación de la herencia de saberes afrocolombianos.
La cultura es la base del desarrollo de la vida de las poblaciones negras en relación con sus antecedentes
históricos, sociales y naturales se convierte así en el eje articulador y transversal de la construcción de la
identidad afrocolombiana y de manifestación continua que ha trascendido con algunas modificaciones en el
tiempo. Entendiendo lo anterior se concluye que planear el territorio bajo entendimientos étnicos y
principalmente culturales relacionando el paisaje urbano-rural es una necesidad en la que el proyecto centra
su atención dentro de la región y siendo más específicos dentro del consejo comunitario del río Guajuí, es por
esto que la respuesta a la cuestión investigativa del proyecto es generar una red de espacios colectivos desde
el entendimiento de los saberes afrocolombianos para su trascendencia y herencia generacional.

Metodologia: Se establecen tres fases de la metodología, las cuales se desarrollan desde la estructura de tres
intereses investigativos relacionados con enfasís establecido desde el progrma academico: Herencia de
saberes: territorio, Relación urbano-rural: Paisaje y equipamientos colectivos: lugar.
Fase 1 – Delimitación del proyecto de grado: Para delimitar el área de intervención se establecen tres
escalas territoriales fundamentadas según las aproximaciones en las dinámicas sociales, económicas y
culturales; todo esto bajo fuentes de segunda mano con datos cualitativos y cuantitativos:
a) Área de influencia: Pacifico colombiano
b) Área de estudio: Litoral del departamento del Cauca
c) Área e intervención: Consejo comunitario del río Guajuí
En esta fase se estructura el proyecto de grado, estableciendo problemática, justificación y objetivos.
Fase 2 – Antecedentes del proyecto: Se establecen los marcos teóricos y conceptuales según la cuestión
investigativa del proyecto, se genera un reconocimiento desde los tres aspectos de la línea investigativa
(Lugar, paisaje y territorio) en el área de intervención siendo el trabajo de campo la fuente base de
información, en el cual se realizó:
a) Entrevistas: Se entrevistaron personas que promulgan los saberes, líderes comunitarios, funcionarios
públicos, docentes y jóvenes donde después de la descripción psicosocial se realizaban
interrogantes bajo cinco categorías: el papel del río en la comunidad y en su vida, festividades y
tradiciones, cosmovisión y prácticas ancestrales- productivas, la organización social y espacial; y su
papel en la promulgación de identidad cultural. (Anexo A)
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b) Levantamiento físico del lugar: viendo el comportamiento del río, los cambios de corriente y
profundidad, las medidas y los espacios implantados en su borde; la morfología de los pueblos
veredales y la ubicación y caracterización de los espacios colectivos existentes. (Anexo B)
c) Talleres participativos: Ejecutado con la colaboración de los colegios de las veredas divididos en
grupos focales según su edad y formación académica. El ejercicio estaba compuesto por la inicial
identificación de la relación con el lugar: ¿Cuál espacio les gusta y cuál no?, Continuando con la
indignación de razones desde un árbol de problemas ¿Qué hace falta en esos espacios? Y
finalizando con la construcción de modelos espaciales hechos con fichas arma todo propuestos por
ellos mismos, ¿Cuál espacio les gustaría tener y qué harían en él? (Recopilado de la información en
Anexo C)
Fase 3 – Proyectos urbano/rural y arquitectónicos: Se realiza el desarrollo de la intervención urbano- rural
formulando el sistema de planeación estratégica en red y del desarrollo arquitectónico de los equipamientos
de cada elemento estructurante (nodo, flujo y conexión).
Estado del arte: No son muchos los autores que se han encontrado sobre redes de equipamientos culturales
en territorios afrocolombianos, sin embargo de forma investigativa para caracterizar el territorio hay autores
como Gilma Mosquera y Eduardo Restrepo cuyas investigaciones han sido bases fundamentales para el
entendimiento de las dinámicas culturales de las poblaciones afrocolombianas, por otro lado existen bases
teóricas que fundamentan el proyecto urbano - regional bajo planteamientos de planeación territorial en redes
y desarrollos territoriales rurales con identidad y apropiación territorial en contextos culturales, es así como los
antecedentes principales de la propuesta son:
-TEORIA DE REDES URBANAS POR Nikos A. Salingaros . (2005), Principles of Urban Structure. Design
Science Planning, 2005. Traducido por: Nuria F. Hernández Amador. En su teoría de redes urbanas
establecida en el año 2004 estructura una red de conexión urbana en el contexto de una serie de principios de
planeación que buscan conectar lugares urbanos aislados generando ciertos principios estructurantes para su
conformación, como los nodos, las conexiones y las jerarquías. Desde la teoría planteada se entiende los
nodos como las interrelaciones conformadas por dinámicas de desplazamiento e intercambio; Las conexiones
son las relaciones directas que los nodos han conformado desde las dinámicas de interrelación.
- MODELO DE CONEXIÓN RURAL – URBANO. ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE
CENTROS POBLADOS RURALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO – CAROLINA
AVELLA - TESIS DE MAESTRIA: Carolina Avella Palacio en el año 2008 en su tesis de grado para la
maestría de planeación urbano regional en la pontificia universidad javeriana desarrolla un modelo de
conexión de red entre lo urbano-rural a partir de centros poblados urbanos, generando la consolidación de
una región que opere como un sistema o “un conjunto de unidades en interrelación” (L. von Bertalanffy. 1968)
para lograr que lo urbano y lo rural se complementen y su apropiada interrelación genere un mayor desarrollo
rural.
-LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL, UNA APROXIMACIÓN DESDE
COLOMBIA - DAVID SOTO URIBE - ABRIL 2006: El autor propone estrategias de desarrollo urbano territorial
con el interés investigativo en territorios con identidad cultural y en temas de desarrollo territorial rural en
colombia donde se tenga en cuenta la diversidad étnica y cultural del territorio, entendiendo el patrimonio
cultural como un punto de origen para la construcción de la colectividad y el desarrollo social en comunidad, lo
que a su vez genera identidad y memoria que permite un desarrollo social, democrático y económico dentro
del territorio, es así como se plantean estrategias de planeación y gestión de las políticas para la valorización
de la identidad cultural como base para el desarrollo territorial. (David Soto Uribe 2006).
(Anexo A, mapa conceptual del estado del arte)
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Estudio de proyectos análogos arquitectónicos
-ESCUELA FLOTANTE EN MAKOKO / NLÉ ARCHITECTS
Lugar: Makoko, Lagos, Nigeria.
Año: Abril de 2013
Programa: Escuela, edificio de la comunidad.
Superficie: 220 m2
Criterios de Intervención obtenidos para el
proyecto arquitectónico:
- Tecnología Flotante
- - Centro Dotacional
- Apropiación por la comunidad
- Generado desde procesos locales.
Esta construcción incide en el proyecto de grado por su adaptabilidad a las condiciones del lugar, por su
relación directa con el agua y por las prácticas y materialidades de construcción local que está diseñada para
100 alumnos y sus docentes con estructura flotante y construida con madera de origen local en un lugar que
cuenta con una densidad poblacional alta que ha vivido en casas sobre pilotes sobre agua durante décadas y
su estilo de vida se ha desarrollado en torno y con relación al agua.
PERMEABILIDAD

CENTRO

Imagen 2: Gráficos explicativos de la función del proyecto Makoko, Permeabilidad y centro. Fuente: propia

A FLOTE EN EL AMAZONAS

Lugar: Leticia, amazonas, colombia
Año: Abril de 2014
Programa: Prototipo de espacio público
flotante en comunidad anfibia de Leticia,
Amazonas..
Superficie: 220 m2
Criterios de Intervención obtenidos para el
proyecto arquitectónico:
- Tecnología Flotante
- Relación de la comunidad con el agua
- Generado desde procesos locales

Su incidencia en el proyecto se ve evidenciada principalmente en la relación cotidiana que tiene la comunidad
en Leticia con el agua, y en generar desde procesos locales y alternativas flotantes en espacios públicos que
promuevan identidad en el territorio
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Su incidencia en el proyecto se ve evidenciada principalmente en la relación cotidiana que tiene la comunidad
en Leticia con el agua, y en generar desde procesos locales y alternativas flotantes en espacios públicos que
promuevan identidad en el territorio
ESTUDIO DE PROYECTOS ANÁLOGOS URBANO – REGIONALES
SISTEMA DE REDES TERRITORIALES APLICADO A LA REESTRUCTURACION DE LA REGIÓN EN EL
DESARROLLO DE LA SABANA DE BOGOTA Arquitecta ERIKA A. BUENDIA HAEUSLER,

2008.
Lugar: Sabana de Bogotá
Año: Agosto 2008
Programa: sistema de redes
territoriales
Incidencia en el proyecto
urbano - regional:
Teniendo en cuenta que el
contexto difiere al Pafico
Colombiano, se rescata del
proyecto
estudiado
la
estructuración formal para
un sistema en red y el
generar
un
desarrollo
integral dentro de la región
para no centralizar las
actividades en los centros
urbanos.
La presente tesis plantea un sistema de redes multipolares territoriales articulado a la subregión de la Sabana
de Bogotá donde propone articular la región de la sabana de Bogotá en busca de un desarrollo económico
regional, desarrollo ambiental, agrícola, cultural y social, teniendo siempre en cuenta las dinámicas sociales y
económicas de las poblaciones.
1. DELIMITACIÓN DELPROYECTO DE GRADO -CARACTERIZACIÓN EN TRES ÁREAS DE ANÁLISIS
DEL TERRITORIO, PACÍFICO, CAUCA Y GUAPI.
De acuerdo a los intereses investigativos planteados por el proyecto de grado: Planeación en territorios que
tengan una relación urbano-rural en desequilibrio, ineficiencia estatal representada en falta de infraestrutura, y
en comunidades con valores culturales y ancestrales representativos para la construcción de país, se
determinaron tres escalas de análisis configuradas en contextos geográficos y sociales de total semejanza: La
escala de estudio, correspondiente al Pacífico colombiano, la escala de influencia, el departamento del
Cuaca, en donde se entiende los modos de comprensión del territorio (Cultural, social, político y económico) y
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la escala de intervención el consejo del río Guajuí localizado en el municipio de Guapi siendo un territorio que
recopila los intereses investigativos y presenta oportunidad de intervención.
1.1 Localización general – escalas de análisis
La región del pacifico está localizada en el occidente
del país, comprende 4 departamentos: Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño. Cuenta con una superficie de
83.170 km² representando el 7 % del territorio nacional,
tiene 1.078.753 de habitantes donde el 90% hacen
parte de las comunidades afrocolombianas del país y el
solo 10% restantes son mestizos e indígenas como los
Embera y los Waunana; el clima de la región es
Tropical cálido, húmedo y monzónico.
El departamento del Cauca está ubicado al suroeste
del país en las regiones andina y Pacífico, Los tres
municipios que pertenecen a la región del pacífico en el
departamento del Cauca son: Lopez de Micay, con una
extensión total del municipio es de 3.241 Km2 y 12.950
habitantes (DANE, proyección 2015); Timbiquí, con una
extensión total del municipio es de 1.813 km2 y 21.738
habitantes (DANE, proyección 2016. Y Guapi. (Anexo
B, mapa de localización del departamento del Cauca)
El municipio de Guapi con una extensión territorial es
de 29.308 km2 y 28.649 habitantes en donde 16.573 hacen parte de la cabecera municipal y 12.076 son del
área rural; el 97% de los pobladores del municipio son afrocolombianos y el 3% restante hace parte de
comunidades indígenas o son mestizos que han llegado a hacer parte de las dinámicas del municipio,
influyendo en los procesos locales que se dan en el territorio. (Anexo C, mapa de localización del municipio de
Guapi)
El concejo comunitario del río Guajuí tiene un área total de 35.718 hectáreas ubicado en el centro de todo
el municipio y conformado por 8 comunidades ubicadas a las orillas del río Guajuí que son: El caso urbano de
Guapi, Limones, Joanico, San jose de Guare, San antonio de Guajuí, El carmelo, Concepción y santa rosa.
(Anexo D, mapa de localización consejo comunitario del río Guajuí)

1.2 Caracterización de las relaciones urbano-rurales
Desequilibrio en la población urbano/rural: Los afrocolombianos, al igual que el conjunto de los
colombianos, residen más en áreas urbanas que en rurales, para el 2001 el 69,4% de la población
afrocolombiana se concentraba en las cabeceras municipales con áreas metropolitanas o entornos próximos
superiores a 700 mil habitantes, respectivamente según tamaño de la población afrocolombiana y en orden
descendente ellas son: Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira (Icanh, 2004).
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En el departamento del Chocó, según datos del DANE del 2005 el porcentaje de la población urbana y rural
no tiene un valor diferenciado, la urbana representada en el 50,1% y la población rural en el 49,9% al igual
que Nariño, con una población residente en las cabeceras municipales del 46,0% y rural del 44,0%. . En el
Valle, buenaventura acoge la mayor concentración poblacional urbana con un porcentaje del 89,3% mientras
la rural está representada sólo en el 10,7% de la población, todo esto debido a que la cabecera municipal
implica para la población una oferta amplia para mejorar las condiciones económicas, siendo buenaventura
uno de los puertos más importantes para el país. (Anexo E, mapa población urbano rural en la región del
Pacífico)
Por el contrario los tres municipios del departamento del Cauca pertenecientes a la región del pacífico (Lopez
de micay, Timbiquí y Guapi) , contraponen las dinámicas poblacionales urbano/rurales que se han establecido
en la región y en el país, realizando una media poblacional, el porcentaje de número de habitantes
consolidadas en áreas urbanas corresponde al 38,5% mientras que en las áreas rurales el porcentaje está
representado en el 64,5%, más de la mitad de la población aún sigue perteneciendo a la ruralidad.
(Anexo F, mapa población urbano rural departamento del Cauca)
El casco urbano de Guapi acoge el 57,8% de la población total del municipio que son 16.573 personas. El
consejo comunitario del río Guajuí tiene una superficie total de 35.735,711 hectáreas, en donde las 8
cabeceras urbano- rurales representada en 679 familias, 3.514 personas, son el 29,1 % de la población rural
del municipio.
Dinámicas migratorias: Pese a las condiciones de exclusión en los que ha estado embebido la región del
Pacífico (Icanh, 2014) desde las condiciones geográficas, los modos de operación del capitalismo,
imponiendo un modelo de acumulación ajeno a las dinámicas de desarrollo local dentro de las comunidades
afrocolombianas, las no garantías desde el estado para el cumplimiento de derechos dentro de un marco
político ya establecido ( Ley 70 de 1993 ), la guerra civil en la que ha estado inmersa el país, el poder,
dominio y acumulación de la tierra han sido hechos contundentes para que la población del pacífico migre
hacia los centros urbanos próximos como Cali, Popayan o Medellín, en busca de satisfacer sus necesidad
económicas, educativas, culturales y de seguridad generando mutaciones socioculturales desde los
entendimientos étnicos a visiones occidentales que repercuten en la conservación de la herencia ancestral.
(Anexo G, mapa de migración de la población afrocolombiana).
“El crecimiento de las ciudades, los procesos de modernización y la migración campo-ciudad determinan y
diferencian aun más los procesos sociodemográficos de la población negra en el país.” Icanh. Panorámica
afrocolombiana, estudios sociales en el Pacífico. Colombia, 2014. P,19.
1.3 Caracterización en la herencia de saberes
"No somos nosotros los que salvamos la cultura
es la cultura la que nos salvará”
Activista del PCN, Tumaco.

Saberes de prácticas artísticas: “El pacífico colombiano es un región de extensas tradiciones orales, desde
la poesía a contadores de historias, desde canciones a acertijos…” Escobar, Arturo. Territorios de diferencia:
Lugar, movimientos, vidas y redes. Colombia, 2015. P, 219.
Las prácticas y saberes artísticos de la región del pacífico tienen gran valor y riqueza que se establecieron
bajo el marco jurídico de la nación desde el ministerio de cultura, proclamando algunas de las prácticas
afrocolombianas como patrimonio cultural inmaterial de la nación como las Músicas de marimba y cantos
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tradicionales del Pacífico sur de Colombia (Resolución 2733 del 30 de diciembre de 2009), las Fiestas de San
Francisco de Asís o San Pacho en Quibdó ( Resolución 1895 del septiembre 20 de 2011), los Gualíes,
alabaos y levantamientos de tumba, ritos mortuorios de las comunidades afro del Medio San Juan
(Resolución 3094 del 6 de octubre de 2014) y la Partería afro del Pacífico (Resolución 1077 del 25 de abril
2017). “Todas estas formas de arte verbal tienen connotaciones mágico-religiosas, filosóficas y festivas. Así
pues la oralidad en la costa del pacífico es una herencia mágica y ancestral transmitida sobre todo por las
mujeres.” Zambrano, Catalina. Música, identidad y muerte entre los grupos negros del pacífico sur
colombiano. Colombia, 2003. P,
Cada una de estas manifestaciones hace parte de la construcción histórica y de memoria colectiva en la que
la región se ha estructurado, en el departamento del Cauca y en el municipio de Guapi se evidencia la
numerosa presencia de las diversas prácticas artisticas que hacen parte de la construcción de identidad
afrocolombiana, y nacional al reconocerce como patrimonio inmaterial aportando al proceso de herencia que
el proyecto plantea como objetivo.
En el concejo comunitario del río Guajuí las prácticas artísticas tienen gran protagonismo dentro de las
dinámicas sociales de la población, existe una relación entre la conservación de estas y la ubicación
geográfica de los asentamientos dentro del consejo , es decir, la inaccesibilidad a los lugares ha generado la
permanencia y práctica continua de las manifestaciones artísticas ancestrales, debido a que nociones
occidentales por su dificil acceso no han llegado a transfigurar las producciones simbólicas que las
poblaciones han generado históricamente “Las tradiciones orales han sido crecientemente permeadas por las
formas modernas, desde el estado y la economía a la religión, la educación migraciones y urbanización”
Escobar, Arturo. Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vidas y redes. Colombia, 2015. P, 230. (Anexo
H, mapa saberes artísticos en la región del Pacífico y Anexo I, cuadro de prácticas artísticas tradicionales)
Saberes de prácticas productivas: Las prácticas productivas más características de la región del pacífico
son la minería artesanal se ha dado como una práctica desde que las comunidades negras se asentaron en el
país siendo causante de los procesos de esclavitud que ejercieron los españoles en el territorio, actualmente
la minería ha tenido procesos sistemáticos de producción y de deterioro sobre los entornos naturales,
perjudicando las relaciones simbólicas con el paisaje cultural del territorio. ( mayor descripción en el anexo N)
La pesca y la agricultura ( Cacao, coco, platano, arroz) es una de las actividades primarias que ha generado
procesos de sostenibilidad dentro de las comunidades del litoral, la madera es la materia prima de exportación
hacia el interior del país y ha funcionado tambien para el desarrollo de la producción constructiva vernácula
del pacífico. En el Cauca y exactamente en Guapi se realizan actualmente prácticas productivas ancestrales
como las azoteas ( cultivos del pan coger) , dadas en las comunidades más distanciadas del casco urbano, el
aprovechamiento forestal es una fuente económica importante para la exportación como materia prima hacia
buenaventura para poder trasladarse a diferentes partes del país, la minería artesanal sigue siendo una
actividad realizada por las familias guapireñas. (Anexo J, mapa saberes productivos en la región del Pacífico y
Anexo K, cuadro de prácticas productivas tradicionales)
Las prácticas de producción tradicional son necesarias de resaltar al centrar la atención en el fortalecimiento
de los procesos locales desde y para las comunidades, es aquí donde se entienden los trabajos colectivos
que satisfacen las necesidades generando entornos de sostenibilidad en el territorio.
Saberes de prácticas de su organización socio-espacial y administrativa: “ARTÍCULO 4 de la ley 90 de
1993: El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la propiedad colectiva sobre las
áreas que comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico
y aquellas ubicadas en las áreas de qué trata el inciso segundo del artículo 1o. de la presente ley que vienen
ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. Los terrenos respecto de los cuales se
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determine el derecho a la propiedad colectiva se denominará para todos los efectos legales "Tierras de las
Comunidades Negras".
Las nociones de concepción y la tenencia de la tierra colectiva hacen que las comunidades se organicen
políticas y administrativamente en consejos comunitarios, y desde el entendimiento de la no propiedad
privada, organización y participación se resalta el valor y sentido de comunidad en el momento de planear y
trabajar en pro a su territorio. “ La tierra no es de nadie, la tierra solo se trabaja” Don Gumercindo, Líder
comunitario. Limones, 2017
Inversión en cultura: El Gobierno Nacional, el 30 de julio de 2014, declaró la región pacífico como prioridad
en materia de equidad, la cual se materializó a través de la Ley 1753 de 2015, es así como en el artículo 185
se creó el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico financiado por el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo (Escobar, 2015). Desde el plan PAZcífico que formuló el gobierno
nacional, la región del pacífico obtendrá beneficios de inversión de unos 400 millones de dólares una
inversión, de los cuales 231 ya los aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo, y los otros 169 los dio el
Banco Mundial en el primer trimestre del 2016 (EL TIEMPO, 2016).
Los recursos del presupuesto nacional para invertir en la región podrían llegar a $ 3,8 billones. La idea del
Gobierno es focalizar el trabajo en Buenaventura (Valle), Quibdó (Chocó), Guapi (Cauca) y Tumaco (Nariño),
ya que ahí se concentra casi el 50 por ciento de la población del litoral Pacífico. El resto de los municipios se
cubrirá con recursos del presupuesto nacional. Es por esto que Guapi, Municipio, presenta una mayor
oportunidad para implementar un proyecto de indole cultural con posibilidad de ser tenido en cuenta dentro de
los planes de desarrollo futuros que le apunten al fotalecimiento cultural como una estrategia de aporpiación
territorial.
1.4 Caracterización en equipamientos colectivos
La afirmación del ser es una afirmación del derecho a la diferencia, de
nuestras culturas, nuestro modo de ser social y nuestra visión de vida.
Este principio conduce a que los planes de desarrollo para comunidades y regiones afrocolombianas no sean
simplemente planes de inversión
sino canales para potenciar el desarrollo humano.
De la ejecución de planes de desarrollo deben salir fortalecidos
la identidad étnica y cultural y el sentido de pertenencia al territorio; deben resultar
horizontes y espacios más amplios para protagonizar el desarrollo.
PCN, 2004.

Aspectos económicos (NBI): La economía del Pacífico ha sido totalmente dinámica, en la que por ciertas
circunstancias sufre alteraciones que repercuten en la estabilidad económica de la región, esto sucede por: La
dependencia económica de la minería, siendo una de las actividades económicas que más capital genera, las
aperturas de accesibilidad terrestre que tuvo la región desplazando ciertos procesos locales que se venían
dando, en términos geográficos o naturales la alta pluviosidad generó ciertas limitaciones hacia la realización
de las actividades agropecuarias, la gestión débil de las instituciones producto heredado de la época de la
colonia, la poca dotación de recurso humano a nivel regional y el aislamiento económico con respecto al
mercado capitalista a nivel nacional. (Colección de Economía Regional Banco de la Republica, 2008)
EL choco siendo el más alto tiene un Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 79% (DANE,
2005), el más elevado de Colombia; y frente a los tres municipios que configuran la región del pacífico en el
departamento del Cauca, el segundo más alto, su porcentaje de NBI es de 68,5% (López de Micay NBI
44,8%, Timbiquí NBI 73,2%, Guapi NBI 87,4%) (DANE, 2005), causa de la desigual distribución en la tenencia
de la tierra y la poca fertilidad de sus suelos. Y finalmente el departamento de Nariño el porcentaje de NBI es
de 43,8% sin embargo, “La construcción del pacífico no puede explicarse solamente en términos del capital.

22

De hecho, podría ser postulado que las formas no capitalistas existen y están creándose hoy, derivadas de
las dinámicas de prácticas culturales y ecológicas basadas en lugar, aun cuando esto ocurre en disputas con
el capital, la modernidad y el estado.” Escobar, Arturo. Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vidas y redes.
Colombia, 2015. P, 51.

Mapeo e inversión de equipamientos culturales: Quibdó siendo la capital departamental, es el lugar que
cuenta dentro de las limitaciones que tiene la región, con más equipamientos de uso cultural, después el
municipio de Buenaventura y finalmente Tumaco. De este mapa podemos concluir que, a pesar de ser una
región que vivencia conocimientos y prácticas ancestrales, y que la construcción de identidad se ha dado bajo
nociones étnicas particulares, los espacios para el desarrollo y trascendencia de la cultura afrocolombiana no
corresponden a las necesidades y con esto se quiere decir que son espacios insuficientes para la
manifestación afrocolombiana.
Para los municipios del departamento del Cauca la inversión en lopez de Micay frente a cultura es muy bajo
desde los objetivos propuestos por el POT como la construcción de la casa de cultura, en Timbiquí
entendiendo que el reconocimiento de sus saberes sobresale a nivel nacional, el presupuesto para ejecutar
programas y proyectos relacionados a los aspectos culturales de la población es de 750.000.000 con la
dotación y construcción de espacios que promuevan escenarios de valoración cultural, y finalmente esta
Guapi con un presupuesto de 2.500.000 millones de pesos que incluyen la construcción de la casa de cultura,
y de la capacitación a grupos musicales, entendiendo lo anterior se ve la oportunidad desde las instancias
municipales para poder aplicar los diseños arquitectónicos a fondos planteados desde el POT para poder
gestionar y ejecutar el proyecto. (Anexo M, mapeo de equipamientos culturales en el Pacífico.)
Es por esto que es importante formular propuestas de indole arquitectónico que contribuyan al mejoramiento
espacial con intenciones de promulgar y fortalecer las prácticas culturales que conforman las comunidades
afrocolombianas dentro de la región del pacífico.
1.5 Área de intervención : Consejo del río Guajuí.
Después del la caracterización de las tres escalas territoriales, la región del Pacífico toma un rol importante
para el país, frente a sus características naturales y ecológicas arraigadas de particularidades culturales y de
identidad, sin embargo el departamento del Cauca cumple con los principales objetivos del proyecto: Las
relaciones urbano-rurales, la inversión en los equipamientos colectivos y la manifestación continua de los
saberes afrocolombianos. Es así como el consejo del río Guajuí por su ubicación geográfica, por el
posicionamiento en los municipios postulados para el plan de inversión cultural nacional, por múltiples
características en torno a las prácticas y trascendencia de los saberes viendo la oportundiad de reconocer la
cultura afrocolombiana de esta zona de la región del Pacifico, y por dinámicas urbano rurales que facilitan la
postulación de relaciones de complementariedad, será el punto de partida para el planteamiento de una
unidad de planeación territorial definida por la interrelación de nodos en el espacio geográfico que construyan
un modelo de desarrollo y equilibrio para el municipio de Guapi y su vez se genere infraestructura con
enfoque cultural dentro de las comunidades establecidas.
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE GRADO
2.1 Marco conceptual: red de equipamientos colectivos en el río guajuí
(Anexo N, matriz de conceptos) (Anexo O, mapa conceptual del marco conceptual)
El proyecto de grado establece el marco conceptual a partir de los temas de interés frente a la investigación,
las categorías de análisis de la caracterización en las tres escalas entendidas en el capítulo anterior y la
relación del marco teórico con la línea de investigación por la cual se rige el proyecto; de igual manera se
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establece bajo definiciones establecidas por la RAE y disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, ciencias
humanas como lo son la antropología y la geografía humana, todas estas definiciones que acompañadas de
sus autores se convirtieron en nociones propias con el objetivo de ser adaptables al proyecto; es así como
entendemos RED, como un modelo de planeación territorial para procesos de desarrollo local con el objetivo
de relacionar las áreas urbanas y rurales por medio de interacciones colectivas y relaciones de
complementariedad, que evidencien patrones de identidad, modos de apropiación y memoria colectiva, esto,
mediante elementos articulados y organizados como nodos y una suma de flujos y conexiones. Considerando
la noción de red que plantea el proyecto bajo aspectos de apropiación y memoria colectiva y la definición del
autor Johan Nogue, se relaciona con la noción de PAISAJE entendida como la valoración cultural de una
sociedad producto de la percepción del espacio natural y su transformación colectiva; involucrando las
nociones culturales de la población afrocolombiana del pacifico bajo la percepción de sus ríos como eje
natural principal de su vida en comunidad y sus costumbres y tradiciones ancestrales como identidad cultural
transformadora de su memoria colectiva.
Los EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS se entienden como lugares desde y para la comunidad donde se
desarrollen actividades que generen procesos de conservación y promulgación de las tradiciones culturales
típicas del pacifico colombiano donde se valora y se reconocen las prácticas tradicionales de construcción,
sus técnicas y materialidades, siempre enmarcados bajo los procesos de colectividad. Los equipamientos
colectivos se establecen y se conceptualizan bajo la noción de LUGAR comprendiendo las posiciones de la
antropología y los autores que hablan de esta noción, es así como el concepto de lugar se conceptualiza
mediante la ruptura en el espacio natural que generan ambientes construidos (Rapoport,1978) manifestó de
dinámicas sociales y prácticas culturales que está cargado de valores simbólicos y significados que dan
origen a la construcción de identidad colectiva y significación cultural en un espacio determinado por quienes
lo habitan.
El proyecto de grado se estructura en todas sus escalas mediante el reconocimiento y la valoración frente a la
HERENCIA DE SABERES AFROCOLOMBIANOS más específicamente a través del rio Guajui: Este concepto
se estructuro mediante definiciones culturales establecidas por la unesco y nociones de autores como Arturo
escobar (2015), de este modo se entiende este concepto como la trascendencia histórica de prácticas y
expresiones culturales tradicionales cuyo objetivo es conservar su acervo cultural dentro del territorio. La
herencia de saberes afrocolombianos generadores de identidad cultural por medio de la construcción de la
memoria colectiva conforman y transforman el TERRITORIO comprendido como el espacio geográfico de uso
colectivo enmarcado bajo la ley 70 e inmerso dentro de la cuenca hidrográfica del Rio Guajuí, quien es el
revelador de estas herencias y de las manifestaciones de vida, acción y de pensamiento de una comunidad.
Concibiendo los anteriores conceptos reunidos bajo diferentes disciplinas y autores se establece un concepto
articulador y manifestor, la IDENTIDAD CULTURAL establecida bajo nociones del proyecto junto con el marco
teórico como conector del paisaje, del lugar y del territorio, conceptualizada como una construcción social de
múltiples facetas, donde los valores simbólicos, reconocidos en un entorno (paisaje), definen las dinámicas de
identidad junto con el sentimiento de pertenencia en relación con su espacio natural, También se define a
través de la memoria colectiva (territorio) entendida como la construcción del territorio manifestada en la
producción de imágenes entendidas como el lugar (lugar) simbólico y memorable donde se hace partícipe
esta la identidad cultural.
2.2 Marco teorico: Apropiación territorial generada por espacios de identidad y cultura
(Anexo P, mapa conceptual del marco teórico)
Para hablar de apropiación territorial recurrimos a fuentes como el documento La apropiación del espacio: una
propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares de la Facultad de
psicología de la Universidad de Barcelona, 2005; y especificamente lo planteado en el modelo dual de la
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apropiación (Pol, 1996, 2002a), que postula dos aspectos principales: la acción-transformación y la
identificación simbólica, la cual llamaremos identidad cultural.
Primero, la identidad cultural (simbólica) se entiende bajo la convergencia de conceptos como identidad,
cultura afro y lugar. Siendo los afrocolombianos la población dominante en la delimitación del proyecto de
grado, se encamina el concepto de cultura hacia la concepción afro del Pacífico sur, donde Arturo Escobar en
su libro Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes, 2010 manifiesta el pacifico colombiano
como un territorio ancestral, étnico y culturalmente diverso que busca el respeto y la defensa de tu territorio
por medio del reconocimiento de su identidad cultural étnica.
En base a esto la relación existente entre identidad y cultura genera un vínculo indisoluble: “los conceptos de
identidad y de cultura son inseparables, por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de
materiales culturales”, Jimenez, G (2000) La cultura como identidad y la identidad como cultura México, Inst
de investigaciones sociales de la UNAM. A partir de esto se entiende la identidad cultural como una
construcción social de múltiples facetas, y es aquí donde se estructura desde tres componentes:
A) Las figuras simbólicas: donde los grupos de auto atribuyen cualidades definitorias de su identidad y
generan sentimientos de pertenencia a un entorno significativo. (Escobar, 2005), (Facultad de
psicología de la universidad de Barcelona, 2005).
B) La memoria colectiva: se entiende que la memoria colectiva es producto de la construcción colectiva
del territorio, es decir, de las acciones que se realizan sobre un espacio geográfico que inicia desde
la producción cultural.
C) Producción de imágenes: La imagen dentro de la disciplina (arquitectura) es asociada con el lugar,
puesto que el lugar es un espacio físico cargado de un significado al igual que la imagen. En el caso
del lugar se manifiesta desde la materialidad, la técnica y el desarrollo funcional de los lugares.
Segundo, sobre la acción- transformación se plantea que: a través de la acción sobre el entorno, las
personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su “huella”, es decir, señales,
marcas o imágenes cargadas simbólicamente. Las acciones dotan al espacio de significado individual y
social, a través de los procesos de interacción (Pol, 1996, 2002) Desde la interpretación teórica se identifica
una acción que se enlaza con cada componente de la identidad cultural:
La figura simbólica relacionada con el paisaje, tiene como acción el planteamiento de un modelo de
planeación estratégica en red que responda desde procesos locales y principios de identidad y colectividad a
las relaciones de complementariedad urbano-rurales por medio de espacios para las manifestaciones
culturales afrocolombianas.
La producción de imágenes relacionada con el lugar, plantea como acción desde la disciplina, el diseño
arquitectónico de equipamientos colectivos entendidos como lugares donde se desarrolle la vida colectiva y la
manifestación de prácticas y tradiciones afrocolombianas.
Y finalmente, la memoria colectiva del territorio, manifiesta la importancia de la producción cultural desde y
para la población afrodescendiente, donde se hagan partícipes de los procesos locales. De aquí nace la
necesidad de hablar de diseño participativo, que posteriormente será desarrollado como metodología para el
proceso de diseño. En donde se plantea que desde la construcción conjunta se pueda generar una acción
transformación que si tenga como efecto la apropiación territorial.
2.3 Reconocimiento y antecedentes
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2.3.1 Reconocimento del paisaje : En el proyecto nos encontramos principalmente con la presencia del río
guapi y la sub cuenca del rio Guajuí como sistema fluvial del municipio y del consejo comunitario del rio
Guajuí, resaltando sus connotaciones culturales y su relación con las comunidades y demás consejos
comunitarios. Las comunidades auto reconocen su espacio geográfico por medio de los ríos, esta relación de
comunidad y rio analógicamente se relaciona con movimiento, unión y conexión, que a su vez conlleva una
connotación espiritual, artística y de memoria colectiva que inspira el desarrollo de su cotidianidad y de sus
saberes cerca de los ríos (Arturo Escobar – 2015). Algunos de los testimonios frente a esta relación son:
-

“el rio es vida, el rio nos inspira” (Nany, secretaria de cultura Guapi).
Yo diría que el rio es la vida de la comunidad afro, en el rio se canta, se baila, se enamora, el rio
produce, el rio desarrolla su vida, enseña a las mujeres a caminar a bailar, el rio es la vida"
(Teódomira Luna Obregón, secretaria de cultura, Cali)

Imagen 11: Dinámicas sobre el río Guajuí en San Antonio
Fuente: propia

Imagen 10: Dinámicas sobre el río Guajuí en El Carmelo.
Fuente: propia

Es así como como se constituyen memorias culturales que envuelven las características geográficas y
naturales del paisaje generando hitos y percepciones del uso de borde de rio diferente en cada vereda: Esto
se debe en un principio al movimiento continuo del rio, el cual se produce aproximadamente cada 6 horas
debido a las mareas y fases lunares, lo que produce cambios inesperados que distinguen el paisaje y crea
ambientes que promueven actividades diferentes. El rio es un eje articulador, conector, inspirador, de
identidad y de producción, el rio es la vía de comunicación de todas estas comunidades, es el transporte, es
el alimento, es la vida, es la columna vertebral de las comunidades, su valor es invaluable, ahora la búsqueda
es por conservarlo, cuidarlo y apropiarlo a la memoria de la herencia afro.
Además, se relaciona la parte ecológica, a su ecosistema y su biodiversidad donde se resalta el manglar tanto
por sus colores como por sus formas y los cambios visuales que genera a lo largo del rio, que determina
características como el acceso a las comunidades debido a que el rio cambia de longitud entre los bordes y
los manglares toman protagonismo en las cuencas más delgadas.
2.3.2 Reconocimiento del territorio: Entendiendo el territorio como el espacio geográfico revelador de las
manifestaciones de vida, acción y de pensamiento de una comunidad, se
constituyen los saberes afrocolombianos generadores de identidad cultural,
donde se encuentran las prácticas artísticas, productivas y
organizacionales. Es así como se reconocen estos saberes dentro del
territorio de la siguiente manera:
Saberes de prácticas artísticas: Manifestaciones artísticas y culturales que
abarcan la corporalidad, la oralidad, el sonido, lo visual, el vestuario, las
letras, los cantos como arrullos, alabaos; danzas como el bambuco el currulao
manifestadas por medio de los bombos, los cununos, el guasa y la marimba
son manifestaciones que cuentan historias y relatos, muestran identidad y
exponen la lucha por la defensa a su territorio; una riqueza cultural que se
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encuentra representada en los territorios ancestrales afrocolombianos como parte de su cotidianidad y su
legado.
Saberes de prácticas productivas:
Cultivos de pan coger: Practicas agroecológicas de cultivo y
comercialización de plantas medicinales, aromáticas y condimentarías
cultivadas en azoteas tradicionales del pacifico colombiano, práctica que se
ve conservada e impulsada en la comunidad de San Antonio de Guajuí.
Productos tradicionales: Comercialización y producción de gastronomía
Tradicional del pacifico a base a coco, impulsada en su mayoría por mujeres
cabeza de hogar, una de estas mujeres Esperanza Gómez, mujer afro
guapireña.
Saberes de prácticas sobre su organización socio-espacial y
administrativa: Consejo comunitario del rio guajui
Los consejos comunitarios que se encuentran en los territorios colectivos de
comunidades negras representan los espacios de conservación,
reproducción, sostenimiento y transmisión de todo el legado cultural
ancestral de la diáspora africana en colombia. (Miniterio de cultura). En
guapi encontramos 5 consejos comunitarios, dentro del consejo del rio
guajui se encuentran ocho comunidades: Joanico, Quiroga, Limones,
Carmelo, San José, San Antonio, Santa rosa y concepción.
2.3.3 Reconocimiento del lugar
Entendiendo lugar como el manifestó de dinámicas sociales y prácticas
culturales cargado de valores simbólicos, se reconocen la morfología
urbana y los equipamientos colectivos bajo la noción de lugar. (Marco
conceptual).

Imagen 12: Recopilación de los
saberes afro (artísticos,
productivos y organizacionales.
Fuente: propia

Morfología urbana – regional: Entendiendo el sistema urbano regional del
Pacífico que plantea Gilma Mosquera, se reconocen las morfologias de las comunidades del rio guajui bajo
asentamientos parentales a orillas de los rios, y comprendidas según el plan de ordenamiento territorial como
veredas o corregimientos que se reconocen como Aldeas mayores, aldeas más complejas y extensas y con
un trazado urbano definido.
Imagen 13: Morfología y perfil
de la vereda de Limones.
Fuente: propia

Imagen 14: Morfología y perfil
de la vereda de San Antonio.
Fuente: propia

Los grandes poblados ocupan linealmente una extensión próxima a un kilómetro y demanda nuevos
equipamientos colectivos, a medida que crecen se transforma el modelo lineal mediante el surgimiento de una
segunda calle paralela a la primera, donde se ubican edificaciones de uso colectivo y nuevas casas. Cortos
senderos perpendiculares que permiten la vista y la comunicación con el río o la playa esbozan un trazado
reticular que perfila una organización por manzanas de tipo urbano.
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Valor arquitectónico: Los lugares colectivos en las comunidades se prestan para las reunión sociales de
indole politico- administrativas dirigidas por líderes comunitarios, o de encuentros artísticos representativos.
Estos lugares construidos y valorados como arquitectura vernácula no son muy diferentes de la arquitectura
de la vivienda, sus principales materiales son estructuras en madera palafiticas, con elementos artísticos en
sus fachadas y condiciones óptimas de ventilación e iluminación, respondiendo a la relación de lo natural con
el hombre, autoconstruidos por la misma comunidad y organizados en torno a un eje articulador que puede
ser tanto la calle como el rio.
1.

2.

2.

3.

Imagen 15: Construcción del
Perfil de San Antonio.
Elementos formadores del perfil
del paisaje. Fuente: propia

4.

1. Ornamentación artística representada en
las fachadas por medio de tejidos
2. Lugares de uso colectivo donde se
fortalecen lazos sociales y vecinales
3. Dinámicas de reunión social bajo los
palafitos de las viviendas
4. Talud del rio o playa donde se realizan
actividades domésticas o de diversión
Imagen 16: Viviendas sobre palafitos. San Antonio Fuente: propia

1.

2.

Imagen 17: Construcción del Perfil de El Carmelo, elementos formadores del perfil del paisaje. Fuente:propia

1. Arquitectura vernácula en madera
2. Construcción en palafitos “El palafito se
entiende como una manifestación urbana
de la tipología arquitectónica
predominante en las áreas rurales”
Mosquera Gilma
Imagen 18: Restaurante adecuado como aula de clases junto al
parque de la Virgen. Fuente: propia
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2.4 Trabajo de campo- resultados adoptados como criterios en el diseño
Dentro de la metodologia efectuda en el trabajo de campo realizado en la zona urbana y rural, se emplearon
tres instrumentos:

1. Levantamiento físico y morfológico: Por medio de fotos y levantamiento fisico puntual de las veredas y
de la cabecera municipal reconocer el lugar (Anexo Q, Fichas levantamiento físico)

2. Entrevistas semiestructuradas: Reconocer y valorar la percepción de las comunidades tanto colectiva

como invidualemente de tematicas que abarcan cultural y morfologicamente su territorio, dentro de
tematicas abodadas se encuentran, el papel del rio en la comunidad, festividaes y tradiciones,
tranformaciones dentro de sus manifetaciones culturales, sus practicas ancestrales y la organización
social y politica dentro de su territorio. (Anexo R, Fichas Entrevistas)

3. Diseño participativo: En este se realizaron tres actividades puntuales.
A) Relación con el lugar: La introducción a la actividad se dio bajo las siguientes preguntas ¿Cuál es mi
lugar favorito y porque?, ¿Cuál es el lugar que menos me gusta, y porque? Mediante banderines verdes
que representaban los lugares favoritos y banderines rojos que represetnaban los menos favorables,
permitio entender las relaciones espaciales de la comunidad, el significado y las actividades que se
realizan en los espacios detectados por ellos mismos.
Se reconocieron lugares simbolicos e importantes como: La cancha, El colegio, El rio Y espacios de
usos culturales como tarimas o salones. Además de dinamicas representativas que fortalecen los lazos
sociales colectivos del territorio, tales como las danzas, los cantos y los bailes y las representaciones
culturales en su mayoria artisticas

Imagen 19: levantamiento fotográfico de primera actividad del taller de
diseño, estudiantes de quinto grado, San Antonio. Fuente propia

Imagen 20: levantamiento fotográfico de primera actividad del taller de
diseño, estudiantes de quinto grado, San Antonio. Fuente propia

B) Caracterizar el lugar: Caracterizar las problematicas espaciales, sus necesidades y como la población actua
frente a ella mediante un arbol de problemas, donde los niños participaban colectivamente relacionando las
partes del arbol con las problematicas y las soluciones a estas. Base a la atividad anterior se eligeron los
lugares a análizar, y como conclusiones para el proyecto se encontro que:
La cancha : cuya problemática abarca la fata de
mantenimiento, mal estado del suelo e innundaciones
El rio: donde se evidencia la problemática de
contaminacion producida por la mineria ilegal y basura, lo
que elimita las actividades de recreacion tradicionales en
el rio
Imagen 21: levantamiento fotográfico segunda actividad del taller
de diseño, estudiantes de quinto grado, San Antonio. Fuente propia
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C) Imaginar el lugar: La introduccion a la actividad se dio mediante las siguientes preguntas ¿Cuál es mi
actividad favorita y donde me gustaria hacerla?, ¿Qué es lo que menos me gusta hacer y en donde? ¿que
sueño tener en el lugar donde vivo?
El objetivo era determinar las necesidades en cuanto a usos de los equipamientos y conceptualizar
volumetricamente los lugares imaginados para entender como ellos vivencian los espacios y que elementos
deberian ser adoptados para el desarrollo proyectual. Del desarrollo de la actividades se concluyeron los
siguientes lugares debido a la repetición en ideas: plantas de energia y plantas de agua, parques, iglesias ,
salones de internet, lugares para el entretenimiento y el deporte, arcos y portales a la entrada de los pueblos,
medios de transporte que llevara personas y mercancia.

Imagen 22: levantamiento fotográfico tercera
actividad del taller de diseño, estudiantes de sexto
grado, El Carmelo. Fuente propia

(Anexo S, Fichas diseño participativo)
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CAPÍTULO III: FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO
3.1 Propuesta urbano-rural - estrategia de planeación territorial
3.1.1 Construcción del esquema de planeación estratégica
RED: UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANO-REGIONAL
“El sentido de pertenencia al río se ha debilitado, aunque todavía en muchas partes el río continúa siendo un espacio
vital de interacciones sociales mediante el cual las personas actualizan las oportunidades posibilitadas por los contextos
locales (…) La degradación ambiental, las transformaciones de las relaciones de producción y la presencia de
imaginarios urbanos han tenido por ser degradación y transformación en las prácticas culturales y ecológicas basadas en
el río” Escobar, Arturo. Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vidas y redes. Colombia, 2015. P, 70.

La red es un sistema de planeación estratégica sostenible que actúa sobre la cuenca hídrica del río Guajuí,
que según el DNP, 2007, planeación estratégica lo define como un instrumento que facilita los diagnósticos,
los análisis y la toma de decisiones, enfocándose en asuntos prioritarios para el desarrollo del lugar
vinculando las actividades humanas al territorio, aplicando al modelo, la participación de gobernanzas locales
para la elaboración e implementación de políticas públicas sectoriales que entiendan las particularidades de
un territorio, generando así cohesión e identidad hacia la ciudadanía (Barton, 2006; Krels, 2007; Naciones
Unidas, 2003).
Este sistema interviene en las áreas rurales y urbanas del consejo del río Guajuí siendo el río un referente
cultural y político (Escobar, 20015), desarrollado como una unidad territorial que se planea a partir del
entendimiento y reconocimiento de las estructuras determinantes que han configurado la identidad
afrocolombiana, como lo son: La estructura cultural, ecológica, económica, política y de servicios; cada una
de estas relacionadas con el lugar, el paisaje y el territorio. El modelo de planeación urbano rural, es el
escenario de visualización para generar pautas de planificación estratégica en el territorio del consejo
comunitario del río Guajuí, entendiendo la necesidad de promover procesos de fortalecimiento social,
productivo y organizacional dentro de las comunidades negras, teniendo como objetivo principal generar
relaciones horizontales de complementariedad en las áreas urbano rurales del consejo del río Guajuí
relacionando la importancia ecológica y paisajística del territorio dentro del desarrollo de la identidad
afrocolombiana.
En cuanto a soporte normativo encontramos la ley 70 de 1993 que habla sobre el reconocimiento de las
comunidades negras y su titulación de tierras colectivas , Ley 388 de 1997 permite autonomía en la
planeación y ordenamiento del territorio según las cualidades físicas y culturales que lo identifica , Decreto
798 de 2010 plantea los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de los equipamientos y Ley
general de cultura 397 de 1997 establece los lineamientos generales para la gestión y la protección del
patrimonio cultural de la nación.
La propuesta se consolida bajo el diseño arquitectónico de elementos estructurantes basándose en la
articulación de dos tipos de componentes: tipo estático y fluido. El estático, conformado por el diseño y
gestión de los equipamientos colectivos en el suelo rural o urbano (Nodos); y el fluido entendido como los
circuitos y redes asociados con los elementos conectores (Pieza itinerante y de ensamble) que cumplen la
función de complementar la estructura del sistema.
Se pretende que los gobiernos locales y los entes de organización comunitaria, incluyan esta herramienta a
sus instancias de planificación y gestión con el fin de generar nuevas formas de articulación territorial y
promoción de identidad cultural afrocolombiana. El río Guajuí se convierte así, en el medio para planificar el
territorio, basado en los procesos locales, en las características naturales, físicas y culturales del lugar que
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generen políticas públicas locales de interrelación e identidad afrocolombiana, sin irrumpir las funciones
actuales que se han dado desde la comprensión histórica, como lo es el abastecimiento productivo, el
transporte, los servicios y el valor en la identidad que las comunidades negras tienen hacia su pasado.
Se definirá entonces la estructura de planeación en 4 fases que estarán definidas por tiempo y el organismo
participante: (Caracterización, formulación, gestión y evaluación) y así mismo se irá desarrollando el
contenido urbano regional, político y social de la formulación del modelo. (Anexo T, Etapas del modelo de
sistema de planeación estratégica en red.)
3.1.2 Elementos estructurantes de la red de equipamientos colectivos
Nodos, localización del nodo urbano y los nodos rurales: La red se basa en nodos de actividad humana
cuyas interconexiones estructuran un sistema. Los nodos se caracterizan por ser lugares de concentración e
identificación desde la gente hacia el territorio. “Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar
los nodos desde las actividades humanas y sus trayectorias de conexión”. (Salingaros N, 2004).
La localización de los nodos se dio bajo parámetros de evaluación como: La extensión territorial, el número de
población, la ubicación geográfica y estratégica que tenía cada punto, y la manifestación de los saberes.
Guapi, al ser la cabecera municipal y por la concentración de actividades y relaciones que tiene con los
demás lugares fue localizado como un nodo de connotación urbana jerárquico; Limones, es uno de los
corregimientos más grandes y con mayor población del consejo comunitario y además de esto tiene una
relación directa con las dinámicas de la cabecera municipal y corregimientos rurales aledaños; El Carmelo,
se localizó como nodo rural al ser una comunidad que geográficamente está ubicada como el centro de todo
el consejo y además de esto reúne todas las características del grupo en el que está focalizado la propuesta;
y finalmente, San Antonio, es el punto de convergencia de las poblaciones más lejanas del rio Guajuí y la
conservación de las prácticas y costumbres afrocolombianas tiene una connotación importante para el
desarrollo de las dinámicas territoriales. (Anexo U, localización de los nodos en la red.)

Imagen 23: Identificación de los nodos y relaciones internodales de la propuesta. Fuente propia
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Flujos: “Es un canal de intercambio donde se relacionan y conectan los nodos” (Salingaros, 2005). Los flujos
están demarcados por el funcionamiento y desplazamiento de la pieza móvil. Los flujos se dan por el número
de desplazamientos e intercambios que la red va a tener, y esos desplazamientos dentro de la propuesta se
evidencian por la pieza itinerante y por los desplazamientos libres propuestos para los pobladores en
transportes actuales.
Esquema organizacional de flujos: El modelo de planeación en RED, requerirá un esquema organizacional del
desplazamiento, el tiempo y los modos en donde se van a interconectar los nodos. Dicho esquema
organizacional, está relacionado con las dinámicas del río (Subidas, bajas, pujas), con la función que la pieza
itinerante y con el impacto que va a causar cada desplazamiento. (Anexo V, esquema de flujos.)
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Imagen 25:
por el sistema
24: Esquema de los flujos propuestos
actuales identificados
en la
de
planeación
estratégica.
Fuente propia
visita
de campo.
Fuente propia

Conexiones: Cada elemento en un conjunto urbano - rural en RED tiene un
significado en la medida que se relacione con las actividades humanas. Los
diferentes nodos de una red se conectan mediante un complejo proceso de organización territorial. Las
conexiones permiten llegar fácilmente a cualquier punto, y preferentemente por muchas y distintas
trayectorias que reconozcan y valoren el entorno natural. (Salingaros N, 2004). El río Guajuí toma relevancia
en el tercer elemento estructurante de la red puesto que este elemento es el que une los cuatro nodos
localizados.
La red entonces funciona solo si los nodos están localizados de tal forma que propicien uniones activas entre
los mismos. Esta es la clave para construir la red urbano- rural: se establecen conexiones múltiples entre
nodos complementarios, que están agrupadas en trayectorias de interrelación. Las operaciones de las
conexiones no pueden sobrecargar la capacidad del canal de conexión, es por esto que las trayectorias
deben ser definidas y delimitadas según las necesidades del territorio. En este planteamiento del modelo las
conexiones deben ser consideradas por el comportamiento del río, su amplitud y profundidad, materializados
en piezas de ensamble que estarán emplazadas en puntos estratégicos del recorrido del río y en los muelles
recibiendo la pieza itinerante. (Anexo W, esquema de conexiones)
3.1.3 Normativa para el ámbito urbano-rural : El sistema de planeación estratégica debe cumplir con unos
requerimientos para su ejecución, todo esto con el fin de armonizar los entendimientos locales con el lugar, el
paisaje y el territorio sin causar impacto que degrade la estructura ecológica o irrumpa en las tradiciones
ancestrales de las comunidades en el concejo del río Guajuí.





Cualquier intervención que se realice sobre la cuenca hídrica, no generará impacto contaminante
sobre este.
Las gobernanzas de los programas y proyectos del sistema de planeación estarán dadas por el
concejo de río Guajuí.
Los derechos territoriales de la población afrocolombiana, priman ante cualquier decisión sobre la
gestión del sistema de planeación.
El paisaje cultural (Río, bosque, cultivos, manglares, monte) no serán degradados a causa de las
intervenciones generadas por la red.

Normativa para el ámbito arquitectónico: Así mismo, el diseño y construcción de los equipamientos
colectivos deben cumplir con unos parámetros que estén comprometidos con el manejo adecuado de los
recursos naturales y con el funcionamiento espacial coherente a las dinámicas de la cultura afrocolombiana.






La construcción de los equipamientos se hará por medio de la capacitación de un equipo técnico,
pero con conocimientos arquitectónicos vernaculares de las poblaciones afro.
La materia prima de los equipamientos será recopilado de los procesos productivos que se estén
dando localmente.
La materialidad debe ser acorde a la ubicación geográfica en la que se encuentra el municipio de
Guapi, cumpliendo con unos requerimientos de confort térmico.
El diseño de los equipamientos debe cumplir con parámetros de sostenibilidad ( Recolección de
aguas lluvias, recolección de energía solar e hídrica).
La edificación será totalmente permeable sin cerramientos, generará relación directa hacia el río
(Visuales), solo el área construible es de dos niveles.
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Las funciones principales están dadas para ser lugares de encuentro, participación y colectividad.
La imagen de la edificación debe estar totalmente relacionada con el paisaje natural y cultural del
lugar.

3.1.4 Gestión territorial La gestión del modelo estará dada por las unidades de actuación urbano rurales,
conceptualizada como un área conformada por uno o más inmuebles delimitada por un plan de ordenamiento,
su objetivo es garantizar el uso racional del suelo y otorgar responsabilidades a las diferentes entidades
gestoras para la ejecución de las actividades para el desarrollo de la propuesta, mediante esquemas de
gestión que repartan las cargas y los beneficios que dará el plan DECRETO 146 DE 2016 (Marzo 30).
Unidades de actuación urbano-rural: La propuesta genera 3 unidades de actuación urbano rural: La unidad
de actuación urbano rural principal, secundaria y complementaria. La unidad principal consta de la gestión y
ejecución de la pieza itinerante y las piezas de ensamble ubicada en los nodos y en puntos estratégicos del
recorrido del río. La unidad secundaria es la construcción de los equipamientos en los nodos de Guapi (Nodo
urbano) y El Carmelo (Nodo rural) entendiendo su posición geográfica y los impactos que causará en el
territorio; y como tercera unidad que corresponde a la complementaria es la construcción de los
equipamientos de Limones y de San Antonio. (Anexo X, Organigrama unidades de actuación urbano-rural.)
3.1.5 Evaluación de impacto del modelo de planeación como propuesta urbano-rural La evaluación, en
su definición más amplia, es un tipo de investigación aplicada que intenta determinar el valor de un esfuerzo,
de una innovación, una intervención, algún servicio o enfoque determinado (Robson 1993). La evaluación del
sistema de planeación estratégica en RED utiliza un enfoque mixto (Greene y Caracelli 1997) que integra
elementos cuantitativos y cualitativos, cada uno orientado a recibir información específica, los elementos
cuantitativos para medir temas del territorio y los cualitativos para valorar la percepción de los diferentes
actores sociales participantes (INAP, 1997).
Para los criterios cuantitativos, el proyecto quiere medir el impacto en número de personas que participan
dentro de los programas y proyectos del sistema de planificación, además de esto la conectividad funcional la
conectividad ha sido definida como la medida en la que el paisaje impide o facilita dichos movimientos entre
los elementos o manchas que lo componen (Taylor et al., 1993). La complementariedad urbano-rural, medida
en las interrelaciones horizontales que se darán a partir de la implementación de la red, la calidad paisajística
en torno a la valoración del paisaje cultural y la intervención de la red sin degradar la estructura ecológica
principal y cómo a partir de los programas y proyectos planteados la cultura afrocolombiana obtiene un
carácter relevante hacia el interés de la nación por construir un país pluriétnico y multicultural.
La evaluación cuantitativa medida en la calidad y porcentaje de participación hacia la construcción de un
modelo incluyente, de cuáles son los resultados de integración frente a los procesos que se plantean, cual es
el impacto en la población en la trascendencia de los saberes afrocolombianos y por último el nivel de
apropiación territorial, durante la formulación, gestión y ejecución del sistema de planificación estratégica en
RED. (Anexo Y, esquema de evaluación cuantitativa y cualitativa del sistema en red.)
3.1.6 Función internodal Funcionalmente, cada equipamiento está compuesto por el programa
arquitectónico que cumple con una función que complementa el programa del otro nodo, generando un
trabajo en red fortalenciendo y mejorando las condiciones fisico-espaciales de los procesos locales que se
dan dentro del territorio. Existe un programa transversal en donde se mejoran las calidades espaciales para el
desarrollo de los saberes dados en cada lugar, y el programa diferenciador que potencia y expone las
cualidades que cada comunidad presenta. La estrategia para articular los programas diferenciadores es la
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pieza itinerante la cual cambiara de lugar en un tiempo determinado estipulado según las necesidades del
desplazamiento del elemento itinerante, su uso será de una fonoteca y espacio de recopilación de audio. La
pieza será ensamblada por medio de rieles a un elemento fijo que estara en cada equipamiento el cual
cambiara de altura gracias a una estructura adaptable para responder a los cambios del río en cuento a
profundidad y dirección de la corriente que ocurren cada 6 horas.
Si bien todos se desarrollan bajo los lineamientos generales de diseño cada proyecto responde a la
morfología del lugar y a las condiciones socio- espaciales para el emplazamiento y uso del equipamiento.
El nodo urbano, Guapi, funcionará como un centro de auto reconocimiento étnico que recopilara los saberes
que se estén dando en los diferentes nodos y así mismo exponerlos; el nodo rural de limones cuenta con un
programa de emprendimiento y desarrollo humano, donde se fortalezcan todos los procesos productivos que
se estén dando dentro de las comunidades, el nodo rural de el Carmelo será un espacio dedicado a la
construcción artesanal, utilizando las producciones agrícolas de otras comunidades y de la misma y
finalmente el nodo rural de San Antonio de Guajuí, fortalecerá las prácticas productivas ancestrales,
generando un espacio que fortalezca los modos y medios de producción en la agricultura artesanal por medio
de un espacio que tambien aporte a la producción local agrícola de las comunidades en el consejo del río
Guajuí.
3.2 Diseño de los elementos estructurantes de la red
3.2.1 Descripción del usuario objetivo
Se establece como usuario objetivo los
niños, adolescentes y jóvenes, entre los 5
y 19 años quienes se ven mayormente
influidos por las problemáticas nombradas
anteriormente, “en los jóvenes en cambio,
la esencia de la cultura ya no se percibe
tan fuertemente, pues tienen otras
prioridades y están influenciados por otros
contextos y dinámicas culturales contemporáneas, que adquieren en la convivencia con foráneos y a través
de los diferentes medios de comunicación”. (Min minas- IIAP, 2005). Además, son ellos quienes se
encargarán del proceso de herencia.
3.2.2 Resultados de los talleres realizados en el trabajo de campo
Medio de transporte. (Personas y enseres)

Colectividad. (Espacios de reunión)

Puertas urbanas Acceso al pueblo

Relación con el río (visuales e implantación
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Imagen 26: Registro fotográfico tercera actividad del taller de diseño. Propuestas de espacios desde la comunidad. Fuente: propia

Desde los resultados obtenidos en el taller de construcción de espacios pudimos identificar prioridades y
necesidades de la comunidad las cuales se aplicaron conceptualmente en el proceso de diseño de las
propuestas.
3.2.3 Conceptos y principios formales del diseño para los equipamientos colectivos conforme al
componente teórico de identidad cultural y a la línea de investigación
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3.3 Desarrollo unidad de actuación urbano rural principal
3.3.1 Diseño arquitectónico del elemento correspondiente a los flujos – Fonoteca
3.3.2 Diseño arquitectónico del elemento correspondiente a las conexiones

Imagen 28: Planimetría técnica, pieza itinerante y conexión
Fuente: Propia
Imagen 29: Render vista interior Fonoteca.
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3.4 Unidad de actuación urbana rural secundaria
3.4.1 Diseño arquitectónico del nodo de guapi – Centro de auto reconocimiento étnico

Imagen 30: Planimetría del nodo de Guapi

Imagen 31: Análisis de criterios y determinantes lote
Guapi, Nodo urbano. Fuente: propia

Imagen 30: Planimetría Nodo urbano Guapi.
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Imagen 32: Vista exterior Comedor gastronómico cultural

Imagen 32: Vista exterior comedor
gastronómico cultural

Imagen 32: Fachada longitudinal norte/sur nodo

Imagen 33: Vista exterior comedor gastronómico cultural

urbano de guapi
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3.4.2 Diseño arquitectónico del nodo del Carmelo, Centro de reconocimiento artístico.

Imagen 34, 35,36: Planimetría del proyecto.
Planta primer nivel y cortes. Fuente: propia

Imagen 37: Análisis de criterios y determinantes
lote El Carmelo, Nodo rural. Fuente: propia

Imagen 38: Corte transversal
lEl Carmelo, Nodo rural. Fuente: propia
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Imagen 39: Render vista exterior , pabellón.
Nodo rural, El Carmelo. Fuente: Propia
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CONCLUSIONES
Actualmente las relaciones que se dan entre las áreas urbanas y rurales en el municipio de Guapi - Cauca
son relaciones de dependencia, las principales actividades ( Educación, entretenimiento, salud,
abastecimiento de víveres) están centralizadas dentro del casco urbano del municipio impidiendo el desarrollo
integral y sostenible del territorio; dentro de la propuesta urbano regional se propone un sistema de
planeación estratégica en red que busca como primera medida fortalecer y conservar la herencia de saberes
afrocolombianos a partir de la transformación de las relaciones que se dan dentro de la cabecera municipal
con el consejo comunitario del río Guajuí, generando una relación de actividades que se complementan entre
sí y configurando nuevos procesos que den pie a la preservación de la memoria colectiva e identidad
afrocolombiana, generando apropiación dentro del territorio, por medio de equipamientos de usos culturales.
Este sistema de planeación estratégica territorial, conceptualmente puede ser replicable en territorios con
condiciones similares, es decir, en contextos del pacifico colombiano que mediante procesos locales en red
busque generar desarrollo. Si se aplicara en ámbitos diferentes a lo cultural, como salud, educación,
economía, entre otros, será necesario que se complemente con investigaciones posteriores según los
intereses de la comunidad y de la academia.
La propuesta arquitectónica de equipamientos colectivos que fortalece la herencia de saberes
afrocolombianos por el rio Guajuí, pretende reconocer el valor de los saberes afro desde una infraestructura
localizada en lugares que promueva la conservación de las prácticas de los saberes afrocolombianos
entendiendo la importancia que tienen las tradiciones en el lugar en la construcción de territorio por medio de
la identidad cultural y las acciones generadas desde procesos locales. Del mismo modo el desarrollo
arquitectónico de los equipamientos es una manifestación frente a la relación directa que tienen las
comunidades con el paisaje, de la presencia cultural que abarca el territorio y de los significados de su
identidad cultural que las comunidades afro han adoptado históricamente y se ven expresadas en un lugar
determinado donde prima la colectividad, de lo anterior se originan los conceptos de diseño utilizados, como
permeabilidad, centro, recorridos y enmarcación del paisaje.
A partir de esto como aporte tecnológico arquitectónico y reconociendo la arquitectura vernácula, se
estructuro una arquitectura contemporánea que proponen el uso de materialidades tradicionales adaptadas a
nuevas tecnologías y materiales para responder a las determinantes físicas del lugar, aporte que se evidencia
en la cubierta que funciona por medio de un sistema de paneles en fibra de coco, cuya armadura y estructura
se basa en módulos triangulares de madera de chanul protegida por una piel de policarbonato. Igualmente en
los paneles modulares como muros en los lugares que se deben proteger, donde su técnica de tejido hace
alusión a las artesanías de la región y en los que se consolidan técnicas en pro del confort acústico.
Como profesionales debemos generar un compromiso por diseñar propuestas conscientes para la
preservación y sostenibilidad de los procesos que las comunidades, en este caso la afrocolombiana, lleven
en sus territorio. Propuestas que respondan al contexto de nuestro país donde se tenga en cuenta aspectos
culturales, ecológicos, sociales y políticos para la construcción y desarrollo de nuestra sociedad.
Hoy la responsabilidad es relacionarnos en otros horizontes que hacen parte de lo que somos y adentrarnos
en sus paisajes, en sus lugares y construir territorios que dignifiquen la vida humana.
“No somos nosotros lo que salvamos la cultura, es la cultura la que nos salvará” Activista PCN Tumaco 1998.
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