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Resumen  
 

El centro de memoria ancestral para la cultura afrocolombiana en el municipio de Guapi, 

Cauca; como trabajo de grado, estará enmarcado hacia el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico que se encontrara contextualizado en esta zona del país que alberga una 

gran historia afrodescendiente; mediante la realización de una investigación donde se 

encuentran problemáticas importantes en relación al deterioro cultural, cambio y 

abandono de las costumbres que fueron importantes en el pasado para el desarrollo de 

esta cultura y hoy en día no se encuentran; esto nos lleva a plantearnos un objetivo, de 

como por medio de un proyecto arquitectónico, se expondrán las raíces, historia y 

tradiciones de la cultura afrodescendiente; dando como resultado una solución a las 

diferentes problemáticas encontradas que se pueden resolver arquitectónicamente.  

El diseño de este equipamiento responderá a manera de hito dentro del casco urbano y 

asimismo los espacios internos serán diseñados con base a las necesidades y peticiones de 

la población del municipio y a las encuestas generaras durante el trabajo de campo. 

Dando como resultado el diseño de un centro de memoria ancestral adecuado para llevar 

a cabo las dinámicas culturales establecidas por la población del municipio de Guapi y las 

problemáticas del sector. 

Palabras claves: Población, afro descendiente, re significación, deterioro cultural, 

tradiciones. (Thesauri de Arte y Arquitectura).  

 

Abstract 
 

The ancestral memory center for Afro - Colombian culture in the municipality of Guapi, 

Cauca; as grade work, will be framed towards the development of an architectural project 

that will be contextualized in this part of the country that has a great afro descendent 

history; By means of the realization of an investigation they are problematic important in 

relation to the cultural deterioration, change and abandonment of the customs that were 

important in the past for the development of this culture, and today they are not found; 

This leads us to consider an objective, how through an architectural project, expose the 

roots, history and traditions of Afro-descendant culture; Resulting in the solution of the 

different problems encountered. 

By designing an ancestral memory center suitable for carrying out the dynamics 

established by the sectoral and local population of Guapi, the design of this equipment 

will respond as a milestone within the urban center, the internal spaces will be designed 

on the basis of To the requests of the population of the municipality and the equestrians 

generated during the field work. 

Key words: Population, African descent, re signification, cultural deterioration, traditions. 

(Thesaurus of Art and Architecture). 
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Capitulo 1: Formulacion del proyecto 

 

 Introducción 

Colombia a lo largo de la historia y durante su proceso de construcción, ha acogido 

personas de todas las naciones y  generado una mezcla de diversas culturas 

fundamentales para la identidad del país. En efecto, ha sido marcada principalmente por 

la cultura Afrocolombiana ya que  es el segundo país Suramericano con mayor número de 

población afrodescendiente (DANE, 2006), aun así esta comunidad  se ha visto por 

diversos impactos, y problemáticas, llevándolos así a la segregación y la pérdida de su 

identidad. “La discriminación, la pobreza y la violencia han tenido efectos 

transcendentales en la cultura y las estructuras comunitarias afrocolombianas... la 

discriminación, la pérdida de territorio y la falta de acceso a la educación, los servicios 

públicos y las oportunidades de empleo han acarreado problemas sociales y una erosión 

cultural.” (McDougall, 2011, p.7). 

De esta manera en el caso actual, los Afrocolombianos al ser una cultura que ha sufrido 

grandes cambios y deterioros quizá requiere un espacio; hasta ahora inexistente; donde se 

le haga un espacio a la memoria y una manifestación de respeto a esta cultura que con el 

pasar de los años hemos dejado en el pasado. Por lo tanto este proyecto plantea un centro 

de memoria ancestral hacia la cultura afrocolombiana ubicado en el departamento del 

Cauca, municipio de Guapi, debido a su trayectoria histórica y riqueza cultural afro aun 

existente en este lugar, es propuesto como respuesta a la necesidad de esta comunidad de 

buscar acciones que  impidan la pérdida progresiva de tradiciones y  por el contrario tal 

vez alcancen la resignificación y recuperación de estas costumbres 

 

Un centro de memoria debe conducir al reconocimiento de los problemas actuales 

teniendo en cuenta los sucesos importantes que han ocupado un lugar en la historia, para 

así  incentivar a la superación de obstáculos que impiden el desarrollo progresivo de una 

cultura orientada hacia la recuperación de su identidad (Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, 2011). En la actualidad el diseño de estos equipamientos se enfoca 

principalmente en exponer los sucesos históricos que han marcado una cultura en 

específico, sin embargo no se contemplan todas las determinantes y actividades que 

influyen e impulsan a recobrar la memoria cultural y las costumbres ancestrales. 

 

El diseño del centro de memoria ancestral partirá de entender y recolectar todas las  

tradiciones para así poder proporcionar espacios adecuados donde se puedan realizar los 
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procesos de inclusión  por medio de la arquitectura; para ello, se servirá no solo de 

espacios expositivos, sino de espacios para la consulta, la creación, la investigación, la 

reflexión y sensibilización (archivos, laboratorios, observatorios, escenarios académicos, 

culturales y de reunión), que multipliquen las posibilidades de apropiación y ejercicio 

social de la memoria afrocolombiana. 

 

Igualmente durante el desarrollo de este proyecto, se abarcaran temas que le darán una 

identidad a cada espacio y serán de ayuda en el planteamiento de un programa 

arquitectónico, como lo son actividades dirigidas a desarrollar, recordar, recuperar, 

resignificar la cultura.  

 

1. Formulación del proyecto de investigación 

 

1.1 Formulación del problema   

 

La cultura afrodescendiente aunque ha tenido grandes aportes e influencias en todos los 

ámbitos a lo largo de la historia de Colombia, hoy en día se encuentra en un constante 

deterioro, esto se puede evidenciar ya que debido al olvido estatal y la segregación de 

estas poblaciones a territorios muy apartados de los centros urbanos de Colombia, ha 

traído como consecuencia el deterioro cultural que los ha llevado a perder gran parte de 

sus costumbres. 

 

En este contexto el municipio de Guapi al ser un lugar de acogida y llegada para esta 

comunidad que hoy en día abarca el 99% del territorio, conserva problemáticas de 

infraestructura y equipamientos, principalmente aquellos dedicados a conservar la 

tradición ancestral. “Las  tierras  ancestrales  de  las  cuales  han  quedado  desplazados  

los  Afrocolombianos  son  esenciales  para la conservación de la cultura 

Afrocolombiana, su sustento, idioma, tradición , como asimismo para preservar el tejido 

social de las comunidades. El desplazamiento ha dejado a  muchos  Afrocolombianos  sin  

más  opción  que  trasladarse  a  las  zonas  urbanas  donde  a  menudo  encuentran  

entornos  inhóspitos  de  pobreza,  discriminación  y  miedo”. Por lo anterior es 

indispensable solucionar esta problemática a partir de un equipamiento dedicado a la 

inclusión de una gran cantidad de población afrocolombiana que conlleve a un 

aprendizaje y una apropiación por el territorio y costumbres de esta población, donde 

también se busca que el proyecto ayude a la reactivación del Municipio.   

 

Debido a estas problemáticas el diseño de un equipamiento estará orientado a  satisfacer 

las necesidades de educación, recreación, reunión, cultura y desarrollo de la población 
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guapireña afrocolombiana. Es un centro de memoria ancestral que aportara elementos y 

actividades para que se pueda discutir sobre las causas, los actores, los hitos históricos, 

las relaciones y factores que han originado, mantenido y degradado la cultura afro; este 

centro debe conducir a comprender la  complejidad de nuestro presente y a desentrañar 

las lecciones de la historia, para remover y transformar los obstáculos que impiden el 

ejercicio de inclusión a la sociedad.  

 

Este objeto arquitectónico rescatará la construcción tradicional del pacífico que se ha 

dejado atrás para darle paso a la construcción industrial, siendo esto un conflicto ya que 

no obedece a las determinantes dadas por el clima, el terreno, las actividades y 

costumbres en el territorio. Se llevará a cabo una construcción con alternativas 

sostenibles, materiales y vegetación del lugar que no causen un impacto ambiental 

negativo y por el contrario se integren al lugar y al clima cálido húmedo de la zona, para 

generar un confort al interior del volumen. Por último, el centro incluirá en su diseño y 

construcción criterios que ayuden a mitigar impactos en el medio ambiente y ayuden a la 

sostenibilidad del mismo, en lo posible concebirse como un edificio verde (certificación 

LEED) e inteligente que implicara significativas al inicio, pero que permite una 

sostenibilidad económica en el tiempo. 

 

1.2 Delimitación  del problema  

 

El municipio de Guapi ha tenido una trascendencia histórica marcada por el conflicto 

armado y el narcotráfico, lo cual ha afectado a la comunidad y a su desarrollo. 

(Arciniegas. P. 2008, defensora de derechos humanos). 

 

A través del tiempo Guapi ha demostrado la importancia de su cultura y sus costumbres, 

es una comunidad que ha pasado por bastantes conflictos y tragedias, pero aun así no 

desfallecen y luchan por un desarrollo. Dentro de los diferentes conflictos que padece 

este municipio está la pérdida de la cultura, esto como consecuencia de la llegada de 

diferentes tipos de cultura al municipio, la población originaria afrodescendiente de 

Guapi ya no lleva a cabo las tradiciones originales que se generaban años anteriores. 

 

El diseño del centro de memoria ancestral debe ser un lugar donde se estimule y 

promueva el debate crítico, la reflexión compuesta y la controversial; en donde se valore 

la pluralidad, la diferencia y se reconozca la alteridad, un espacio que indague por el 

lugar de cada cual en la historia, en su presente, y su  papel como agente activo en la 

transformación del país; el centro memoria será un lugar de duelo, de información, 

consulta, reflexión, encuentro, deliberación, reflexión, enseñanza, expresión, creación, 

exposición, y por ultimo un lugar de archivo. 
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1.3 Justificación 

 

El planteamiento del centro de memoria ancestral está elaborado principalmente con el 

fin de responder a la problemática planteada, está basado en el arraigo cultural, ya que no 

existe un equipamiento de este tipo; para esto se propone diseñar un centro de memoria 

ancestral que exponga las raíces y tradiciones de la cultura afrocolombiana, por medio de 

técnicas arquitectónicas y espacios adecuados para rescatar el patrimonio cultural de esta 

comunidad. 

 

Para esto el centro de memoria deberá atender al mandato normativo relacionado con 

memoria histórica y comunidades étnicas contemplado en tres decretos con fuerza, según 

la ley (4633, 4634 y 4635 de 2011) para los pueblos indígenas, comunidades negras, afro 

descendientes, raizales y palanqueras.  

 

Estas funciones según el marco de la ley de víctimas y en los derechos ley comunidades 

étnicas, el Centro de memoria ancestral  debe ser un espacio que contribuya a su 

reparación. Las voces, realidades y experiencias de la comunidad a lo largo del tiempo 

deben encontrar un lugar central y protagónico en este equipamiento. Tendrá como 

función reparadora que se tratara de reconocer y realzar la cultura, función esclarecedora 

que aporta al conocimiento y análisis crítico de la violencia contemporánea, y la función 

pedagógica que aporta a la construcción de una cultura al respeto por la diferencia, 

diversidad y la pluralidad. 

 

Colombia es el segundo país en Suramérica con mayor número de población afro 

descendiente, esta cultura en su mayoría se encuentra en la zona del Pacífico 

Colombiano, esto ya que durante la época de la esclavitud  su llegada desde áfrica al país 

era por Cartagena, pero lentamente se fueron escapando y desplazando a esta zona que 

hoy en día se conoce como choco biogeográfico. El municipio de Guapi, ubicado en el 

departamento del Cauca es el lugar con mayor número de población afro, ya que este es 

el centro de todos los puertos ubicados en este corredor del Pacífico, allí se evidencia la 

perdida de las tradiciones originales de esta cultura, esto debido a la llegada de diferentes 

habitantes de las diferentes zonas del país. 

Dentro del centro de memoria no solo se busca la implantación de la historia y 

tradiciones a través de los años, también se busca la implementación de talleres que 

ayuden al progreso de esta misma. 
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1.4  Pregunta problema 

 

¿Cómo contribuir  al desarrollo y progreso de la cultura afrocolombiana a través del 

diseño de un centro de memoria ancestral que rescate y reconozca las características 

sociales, culturales y ambientales de esta comunidad? 

 

1.5   Hipótesis 

Mediante un diseño arquitectónico adecuado para un centro de memoria ancestral a la 

cultura afrodescendiente, se propone realizar actividades comunales que ayuden a 

rescatar las tradiciones y dar apoyo al progreso de la comunidad en términos sociales, 

culturales y ambientales. Creando así un proyecto que refleje un cambio claro en las 

dinámicas del sector y que promueva un gran avance para el desarrollo en diferentes 

aspectos; recuperando y resignificando una cultura que se encuentra deteriorada. 

 

Se plantea generar un centro de memoria ancestral a la cultura afrodescendiente  en el 

departamento del Cauca, en el municipio de Guapi, debido a su trayectoria histórica y a 

su riqueza cultural afro aun existente en este lugar. El municipio es evaluado por medio 

de un análisis urbano principalmente para determinar la ubicación apropiada del 

proyecto, también a nivel socio cultural donde se determina que ha sufrido de múltiples 

catástrofes y desplazamientos, lo cual ha generado como consecuencia la pérdida de 

memoria, tradición y cultura, por lo que el centro de memoria ayudará a fomentar, 

reforzar y mantener actividades o registros de las diversas formas culturales que 

recuperen las tradiciones originales de esta cultura. 

 

Este centro se proyecta con el interés de resignificar las tradiciones perdidas por parte de 

la cultura afro descendiente y mejorar la relación espacial entre el aeropuerto y la plaza 

central del municipio de Guapi, contribuyendo así a la renovación de los usos y 

dinámicas que forman el eje principal entre estos dos puntos de gran importancia. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 
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Diseñar un centro de memoria ancestral que exponga las raíces, historia y tradiciones de 

la cultura afrocolombiana, por medio de técnicas arquitectónicas afrocolombianas y 

espacios adecuados que cumplan con las diferentes necesidades, sociales, culturales y 

ambientales que precisa la comunidad. 

 

1.7.2 Objetivos  Específicos 

 

 Identificar las características históricas y culturales de la comunidad 

afrocolombiana por medio de una investigación bibliográfica y trabajos de campo 

que permitan establecer los espacios del centro de memoria. 

 

 Mostrar a través del diseño espacios arquitectónicos donde se generen actividades 

lúdicas y de enseñanza para la recuperación, conocimiento y desarrollo de esta 

cultura. 

 

 Explicar las tradiciones y cultura afrocolombiana por medio de técnicas 

arquitectónicas vernáculas, implementadas por esencias de la cultura 

afrodescendiente, para generar una integración del proyecto con la cultura y el 

lugar. 

 

 

Capítulo 2: Marco referencial. 

 

2.1 Marco histórico: A partir de la revisión de la historia afrocolombiana y 

específicamente del municipio de Guapi, identificamos algunas fechas importantes las 

cuales son necesarias para entender más a fondo los cambios y deterioros de esta cultura. 

 

2.1.1 Consolidación  y participación de la cultura afro en Colombia y en Guapi. 

 

Principalmente en el siglo XVI  en 1533 se da la llegada a las costas del Pacífico de los 

primeros africanos forzados por los españoles, que después de un largo periodo de 

esclavización,  a finales del siglo XVII, en el año 1772, buscan la creación del Palenque 

de San Basilio donde se dio la lucha por la libertad del Palanquero.  Igualmente por este 

mismo año el municipio de Guapi fue fundado y organizado por Manuel Malverde en el 

sitio denominado el firme del barro.  

 

Años más tarde Guapi pierde una gran parte de su esplendor inicial y comienza una etapa 

de decadencia especialmente en 1811 como consecuencia de la Guerra Civil, 
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posteriormente en 1833 donde sufre los estragos de un terremoto que género grandes 

pérdidas y en 1914 donde sufre un gran incendio en el cual es consumida la mitad  de la 

población. 

 

Cabe resaltar que uno de los momentos más importantes en Colombia se da con la 

adopción de  la ley de libertad de vientre en el año 1821 y en 1851 un 21 de Mayo, la 

firma de  la abolición legal de la esclavitud por el Presidente José Hilario López que dio 

libertad a la población afrocolombiana.  

 

Aun así esta población sigue sufriendo por la violencia como se demuestra el 13 y 14 de 

febrero de 2012 cuando fueron desalojadas en forma violenta 45 viviendas del barrio 

Santa Mónica del área urbana de Guapi, perpetrada por los paramilitares de los 

RASTROJOS. En este barrio residían alrededor del 40% de personas desplazadas que 

están siendo re victimizadas, sitio donde también se aumentaron los reclutamientos 

forzados a menores. Debido a esto en los últimos años se han generado leyes, propuestas 

y alternativas para resignificar esta cultura y en especial esta región del Pacífico que ha 

sido tan afectada. 

 

La historia afrocolombiana y de Guapi muestra que esta cultura que a pesar de haber 

marcado momentos de gran importancia para el país, ha sufrido de conflicto armado y de 

desplazamiento lo cual ha afectado a los afrodescendientes a nivel cultural debido que al 

tener que desplazarse han tenido que adaptarse a nuevas culturas generando una pérdida 

de su memoria ancestral. Por esto la parte histórica en el centro de memoria pretende ser 

un espacio que permita reforzar la cultura y mantener la historia del municipio presente y 

debido a la gran cantidad de catástrofes que han sufrido el territorio de guapi a través del 

tiempo se determina el lugar de ubicación del centro de memoria y la composición de 

espacios cerrados y confinados los cuales reflejan una sensación de  paz y recogimiento, 

con espacios amplios donde se contara y mostrara con respeto más a detalle toda la 

historia y tradición no solo de la cultura afro si no del municipio. 

 

2.2 Marco teórico: El centro de memoria ancestral afrocolombiano se rige bajo el 

marco histórico, conceptual y teórico, con los cuales se busca dar una respuesta al 

proyecto y determinar el desarrollo del mismo. 

 

 

 

2.2.1 Identidad y tradición de la cultura afrocolombiana 

 



 
13 

La población afrocolombiana corresponde a descendientes de esclavos africanos que 

llegaron a ocupar el territorio colombiano, forzados a trabajar por los españoles y en su 

búsqueda por la libertad han sido parte esencial para la historia y desarrollo del país, 

principalmente en  su evolución como cultura nos ha brindado grandes aportes de su 

identidad afro por su ancestralidad, espiritualidad valor personal demostrado a través de 

la gastronomía, lengua, danza, arte y folclor.  

 

¿Qué es afrodescendiente? 

 

El ser afrocolombiano es uno de los valores fundamentales de nuestra identidad y está 

integrado por dos categorías: 1) El cuerpo afrocolombiano y 2) La espiritualidad 

afrocolombiana.  Esta espiritualidad es profundamente africana y corresponde a la forma 

de ser que los distingue de las poblaciones mestizas blancas e indígenas, y a su 

cosmovisión o manera de percibir y pensar la vida. La espiritualidad es respetuosa del 

derecho a la vida, de los sentimientos de las personas, la solidaridad y la hospitalidad. La 

cual expresan por medio de la tradición oral, la musicalidad, la estética y la danza, la 

ritualidad, los gestos, los movimientos corporales y la apertura y alegría con que 

asumimos las relaciones de convivencia. El cuerpo afro es el templo o la casa del ser 

afrocolombiano, es la principal seña o manifestación externa de la identidad africana. Las 

personas afrocolombianas tienen la responsabilidad de conocer, respetar y cuidar su 

cuerpo africano, conociendo, apreciando y embelleciendo el cabello y la piel africana, 

protegiendo la melanina, fuente de la pigmentación oscura y filtro protector, 

despojándose de todos los conceptos negativos impuestos por el español, en especial, del 

referente europeo de la belleza corporal. (2000). (CAPÍTULO V LA CONCIENCIA 

NEGRA. 

 

Tradición afrocolombiana  

Las comunidades afro descendientes hacen grandes aportes a la cultura colombiana como 

lo afirman varios investigadores. 

 

  “La impronta más importante siempre será la cultural en cuanto ella es la que 

nos hace ser como somos y definirnos como nos definimos, aunque el problema es 

que se niega esa impronta cultural. Pero si se hace un examen a las músicas se va 

a encontrar que el bambuco, incluso su nombre es una palabra africana, es una 

creación afro e indígena. 

La manera en que asumimos la gastronomía también en muchos platos tiene ese 

origen afro, pero el modo de ser social, religioso, político, también está 

influenciado por lo afro. 
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Además hay un vocabulario extenso de palabras que usamos, como ganga, como 

candonga que son banduismos o africanismos y que definen ese rasgo bien 

importante de la vida de un pueblo o de una ciudad y que es el habla.” (Alfredo 

Vanin, Febrero 2012) 

 

Los pueblos o comunidades afrocolombianas se encuentran distribuidos por todo el 

territorio colombiano donde hacen diferentes manifestaciones de cultura dentro de las que 

se encuentran:  

 

Festividades: Las fiestas y rituales son parte importante de la cultura afrodescendiente ya 

que en ella se evidencian por un lado sus sentimientos y creencias religiosas donde se 

agradece a los dioses por el amor, salud y la prosperidad, y por otro lado las fiestas 

profanas donde se festeja la vida se permite el desenfreno y el goce sin perder de vista 

que todas a celebraciones tiene una relación entre lo sagrado y lo profano. Sin duda 

muchas de estas festividades han logrado perdurar a lo largo de la historia, Así por 

ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, las fiestas de San Pacho, el carnaval de blancos y 

negros, la semana santa en Coteje, entre otras muchas. 

 

Música y danza: Las músicas afrocolombianas son herederas de múltiples tradiciones del 

África occidental. Toques de tambor y de marimba, sonajeros y cantos eran utilizados por 

la gente africana en sus celebraciones religiosas para comunicarse y expresar sus 

sentimientos, Estas prácticas, creencias y saberes musicales también llegaron a Colombia, 

No obstante hoy en día todavía se puede percibir algunas de sus raíces musicales en cada 

región del país habitada por descendientes de africanos, donde al pasar los años la 

influencia de ritmos indígenas y americanos  entre otros fueron trasformando los sonidos 

tradicionales. “Otras expresiones estéticas del Caribe colombiano influidas por la cultura 

negra con huellas de africana aparecen en lo que se ha de nominado la música " costeña" 

(González Henríquez 1989: 3), 

 

Gastronomía: Los pueblos no olvidan sus alimentos familiares. Al venir los negros a  

América trajeron los frutos a que estaban familiarizados: la patilla o sandia; el gombo; el 

ñame y, posiblemente, varias especies de plátanos. Entre las costumbres gastronómicas 

más conocida están: el arroz con coco, el sancocho de pescado con coco, el bollo de yuca 

y bebidas como el arrechon, el tumba catre, tamarindo, y muchos otros. 

 

Creencias: Sin embargo la cualidad y dote más permanente de la raza negra habían de ser 

sus creencias religiosas y sus ritos, los cuales, a pesar de la esclavitud, tuvieron larga 

permanencia en otras tierras. Las religiones africanas conciben al individuo como parte 

de una cadena vinculado a los demás seres vivientes y a las cosas que le sirven. El pueblo 
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afro-colombiano en obligación con los españoles ha llegado a asimilar rasgos 

fundamentales de religiones como el cristianismo y el catolicismo pues “los doctrineros 

debían instruir en la fe católica a todos los esclavizados buscando alejarlos de sus 

prácticas religiosas (ritos, mitos, cantos, dioses y visión de mundo) aludiendo que eran 

practicas diabólicas. Para ser reconocido en la nueva sociedad tenían que pertenecer a la 

religión católica…A pesar de ser una religión impuesta, pronto encontró muchos 

elementos comunes en la espiritualidad de las diferentes tribus de origen y se empezaron 

a recrear las tradiciones religiosas que llegan hasta nuestros días” (Cultura 

afrocolombiana, septiembre 2010)  

 

Organización social: La organización social de las comunidades afrocolombianas se 

remonta a la constitución de palenques, como expresión de resistencia ante la esclavitud. 

Durante el período de colonización, los palenques eran asentamientos políticamente 

organizados de negros esclavos cimarrones que contaban con sus propias formas de 

gobierno y de organización social. "Los palenques nacieron por la búsqueda de libertad. 

Los esclavos preferían huir y rebelarse formando rancherías donde fuese posible, 

ubicadas en las zonas menos transitadas, con bosques para ocultarse de sus 

perseguidores”. (Las costumbres afrocolombianas, 2010). Entre los palenques que existen 

actualmente en Colombia se encuentran el Palenque de San Basilio, que cuenta con una 

población cercana a los 3.500 habitantes.  

 

Lenguaje: El campo de la lingüística debió esperar un decenio más. Los estudios de 

Germán de Granda (1968,1971) y de Dereck Bickerton con Aquiles Escalante (1970) 

seguidos por los de Nicolás del Castillo (1982, 1984) y Carlos Patiño Rosselli (1983) 

demostraron que en Palenque de San Basilio, una comunidad residual de cimarrones 

coloniales, existía un habla con memorias africanas. Del mismo modo, en el archipiélago 

de San Andrés y Providencia, el Caribe isleño colombiano, los estudios de Jay Edwards 

(1970) descubrieron también la presencia africana en el habla criolla de sus gentes. En el 

ámbito de la lengua española, la influencia lingüística proveniente de lenguas africanas es 

conforme dice Germán de Granda (1978:271) muy identificable en zonas como la 

caribeña ola del litoral Pacífico, donde hay importantes poblaciones de descendientes de 

africanos. En el léxico cotidiano la influencia es abundante.  

 

Al analizar el término de afrodescendiente y sus costumbres determinamos el tipo de 

población a la cual va dirigida el centro de memoria ancestral, lo cual nos ayuda a 

direccionar el proyecto hacia lugares en Colombia que tengan gran cantidad de población 

afrodescendiente. Desarrollamos el proyecto teniendo presente su simbología, cultura e 

historia de la población y su comportamiento espacial para determinar los lugares 

apropiados como lo es Guapi que cuenta con un 97,3% de la población residente que se 
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auto reconoce como Raizal, palanquero, negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente (DANE, 2006).esto determina como diseño el desarrollo de espacios 

dedicados a la cultura, historia y representación simbólica y ritos  de la cultura 

afrodescendiente. 

 

2.2.2 Centro de memoria concepto y determinantes 

 

Al crear el centro de memoria ancestral se busca fortalecer la infraestructura cultural y 

generando un espacio  de intercambio, enriquecimiento y de creación de prácticas 

artísticas y culturales, como punto de encuentro de creadores y gestores culturales y como 

lugar para la convivencia y la inclusión social. Lo cual nos ayuda a determinar el 

desarrollo del centro de memoria y entender el desarrollo de la infraestructura cultural, 

por medio de la aplicación de los principios como: Sostenibilidad, Confort, Accesibilidad 

y movilidad, tradición, Flexibilidad, Sentido del lugar e identidad. Esto nos permite 

generar un desarrollo institucional local, regional y constituir de redes de centros y 

organizaciones culturales que nos permitan solucionar problemas sobre la infraestructura 

y componentes que se deben tener en cuenta al momento de diseñar e intervenir en  una 

comunidad, La infraestructura cultural es uno de los elementos más evidentes de la 

identidad de un pueblo o de un grupo humano por lo que el centro de memoria ancestral  

permitir desarrollar y representar desde los actos más sencillos de su vida cotidiana, hasta 

la conmemoración de sus gestas históricas, los significados de la muerte o los ritos y 

ceremonias del encuentro y la festividades para las cuales generan espacios adecuados 

para el desarrollo de dichas actividades y se mantendrá un desarrollo en la infra estructura 

que permita reflejar la cultura por medio de una analogía, un desarrollo urbano que  

represente los conceptos de simbología y mantenga una conexión  e integración  con la 

comunidad y que esta a su vez genere una apropiación del proyecto por parte de la 

comunidad. (ministerio de cultura).  

 

2.2.3 Arquitectura del Pacífico  

 
La simbiosis entre espacio natural y espacio construido como elemento de identidad en la 

vivienda rural del Pacífico.se determinan los caseríos como elemento vital para el 

desarrollo físico-espacial y social y vínculos de parentesco consanguíneo o ritual. La 

jerarquía, cantidad y tipos del espacio público existentes en un determinado poblado o 

aldea. Vecindarios parentales como manifestación espacial de los estrechos vínculos que 

caracterizan el modelo de poblamiento y organización espacial adoptado por las 

comunidades afrodescendientes tradicionales. Por lo que el centro de memoria ancestral 

tendrá infraestructura  que represente el diario vivir de la comunidad, se utilizara 
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estructuras palafiticas, debido a que estas son muy utilizadas en tipología de viviendas en 

el municipio de Guapi. El centro de memoria ancestral será edificado con materiales 

vegetales extraídos de la selva cercana, maderas aserradas o guadua como expresiones 

auténticas del patrimonio cultural de los afrodescendientes y será diseñado por medio de  

centros urbanos manteniendo un ordenamiento espacial, manejo de tipología de los 

espacios colectivo, los espacios públicos construidos y los vecindarios parentales. 

 

Para diseñar el centro de memoria se determina que se deben tener presente los materiales 

provenientes del entorno natural, puesto a que ellos son vitales para la comunidad y el 

medio ambiente. Debido a factores como la pobreza, la población continua haciendo uso 

de estas reservas, lo cual afecta el ambiente y las construcciones. (Mosquera, 2001). 

 

2.3. Marco legal  

 

2.3.1 justificación de un centro de memoria 

 
Las políticas de infraestructura cultural hablan sobre una  política que le apunta a la 

creación, al fortalecimiento y a la sostenibilidad de espacios de intercambio y 

enriquecimiento de las comunidades. Generando inclusión social hacia el patrimonio y 

desarrollando los  principios de infraestructura patrimonial. 

 

Según el departamento para la prosperidad un centro de memoria tendrá como objeto 

reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro 

medio relativos. Es un avance determinante en el deber de memoria del Estado que 

redunda en la garantía del derecho correlativo de la sociedad colombiana en su conjunto a 

la construcción permanente de la memoria y la paz. 

 

Este centro de memoria deberá tender el mandato normativo relacionado con memoria 

histórica y comunidades étnicas contemplado en tres decretos con fuerza, según la ley 

(4633, 4634 y 4635 de 2011) para los pueblos indígenas, comunidades negras, afro 

descendientes, raizales y palenqueras. La Ley Nº 70 de 1993, donde se especifica que el 

Gobierno colombiano debe garantizar la protección de los territorios ancestrales de los 

descendientes de africanos, invertir en su desarrollo económico y proteger su identidad 

cultural y derechos civiles. Igualmente el Decreto 4803 del 20 de diciembre de 2011 que 

reglamenta la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, Busca Restablecer la dignidad de las 

víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido. Esto responderá al derecho de las 

víctimas a ser reparadas pero a su vez contribuye a construir y a ampliar la restringida 

democracia colombiana. 
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Según el marco de una ley de víctimas y en los decretos ley para comunidades étnicas, 

debe ser un espacio que contribuya a su reparación. Función reparadora: reconocer y 

dignificar a las víctimas. Función esclarecedora: aportar al conocimiento y análisis crítico 

de la violencia contemporánea. Función pedagógica: aportar a la construcción y 

desarrollo de la cultura. 

 

El centro de memoria no solo debe influir  desde la parte patrimonial sino también de 

manera espacial, por lo que se desarrollan los principios de la infraestructura, generar el 

desarrollo de la línea de acción y mantener el concepto de cultura y memoria. Este se 

centra en el desarrollo de la infraestructura y como el hombre la interviene en el 

territorio, teniendo en cuenta todos los factores culturales, sociales, ambientales del lugar 

entre otros.  

 

2.4 Marco referencial     

 

2.4.1 Ejemplos existentes – Estado del arte 

 

1. The Sleuk Rith Institute 

Un monumento al pasado, una escuela para el futuro. 

Memoria 

Escuela de estudios sobre genocidio, conflicto y derechos humanos 

Elephant Terrace, Provincia de Siem Reap 

Aunque los archivos y sobrevivientes proporcionan la base factual y emocional para la 

memoria, las futuras generaciones de Camboya seguirán los procesos de sanación 

colectiva y garantizar la justicia. Las funciones educativas del Instituto educarán a esas 

generaciones en la historia del pasado y los valores del futuro. Aunque se centra 

principalmente en los camboyanos, reclutará candidatos destacados regionalmente e 

internacionalmente para unirse a sus colegas camboyanos para elaborar estrategias y 

políticas conjuntas orientadas hacia la creación de un futuro de mayor comprensión, 

empatía y justicia. 

 

Museo 

El museo alberga exposiciones exhibiendo artefactos camboyanos, documentos y obras 

de arte que abarcan desde la herencia de Angkor a través de documentos del Jemer Rojo 

hasta obras de arte contemporáneas. Estos se mostrarán junto con exposiciones itinerantes 

sobre genocidio y arte contemporáneo de todo el mundo. 

 



 
19 

Paisaje 

El parque conmemorativo se inspira en los paisajes tradicionales jemeres, tanto naturales 

como artificiales. El parque transita entre zonas activas y contemplativas, invitando a 

todos los de Phnom Penh a jugar, aprender, y reunirse y contemplar el pasado y las 

nuevas direcciones futuras. A medida que el parque se acerca al edificio desde el sur, el 

paisaje se eleva pacíficamente a través de una serie de montículos ondulantes que 

lentamente alcanzan el nivel de las piscinas reflectantes en la base del edificio, haciendo 

eco a las excavaciones arqueológicas cerca de Angkor Wat. 

 

Curación 

Museo de la memoria 

Han transcurrido treinta y cinco años desde el colapso del régimen de los Jemeres Rojos 

en 1979. El futuro reside en una nueva generación de camboyanos. Provincia de 

Kampong Chhnang. 

El Museo invocará la historia de los Jemeres Rojos en el largo contexto de la rica historia 

cultural, religiosa y arquitectónica de Camboya, enfatizando la integración y la 

reconciliación. Incluirá exposiciones itinerantes de las colecciones de museos 

internacionales y regionales. En colaboración con 24 museos dispersos por toda 

Camboya, el Museo de la Memoria organizará exposiciones locales para intensificar la 

exposición, la conciencia y la reconciliación de la población en múltiples niveles de 

percepción y comprensión. 

 

2. National Museum of African American History and Culture 

Es un museo de Estados Unidos impulsado por el Instituto Smithsoniano, situado en el 

National Mall de Washington D. C. 

Las obras de construcción del museo, en septiembre de 2015. 

La mesa de consejeros del Instituto Smithsoniano decidió construir este centro cultural en 

la esquina sudeste del cruce de la Avenida de la Constitución con la 14.ª calle, en el 

barrio noroeste, al lado del Museo Nacional de Historia Estadounidense. 

El museo se fundó el 19 de diciembre de 2003, gracias a una ley federal. Fue inaugurado 

en el año 2016 por el presidente Barack Obama.
1
 Lonnie Bunch es el director del museo 

desde julio de 2005. 

 

El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana es el único museo nacional 

dedicado exclusivamente a la documentación de la vida, la historia y la cultura 

afroamericana. Fue establecido por la Ley del Congreso en 2003, después de décadas de 

esfuerzos para promover y destacar las contribuciones de los afroamericanos. Hasta la 

fecha, el Museo ha recogido más de 36.000 artefactos y cerca de 100.000 personas se han 
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convertido en miembros fundadores. El Museo se abrió al público el 24 de septiembre de 

2016, como el 19 y el más nuevo museo de la Smithsonian Institution. 

 

El resultado del concurso para diseñar el Museo Nacional de Historia y Cultura 

Afroamericana, ha consolidado al repertorio de la práctica arquitectónica estadounidense 

con posiblemente el más prestigioso edificio nuevo de la nación. Situado en la Avenida 

de la Constitución -junto al Museo Nacional de Historia Americana y el monumento a 

Washington- el museo albergará salas de exposiciones, espacios administrativos, un 

espacio teatral y espacios de almacenamiento para las colecciones del NMAAHC. Como 

diseñador principal por parte del equipo Freelon Adjaye Bond / SmithGroup (FAB), el 

enfoque de David Adjaye ha sido establecer una relación significativa tanto a este sitio 

único, como a una fuerte resonancia conceptual en relación con la profunda e histórica 

herencia africana de Estados Unidos. El diseño se basa en tres pilares: la forma de 

"corona" del edificio; la ampliación del edificio en el paisaje - el porche; y la 

envolvente de filigrana de bronce. 

 

Capítulo 3: Marco metodológico. 
 

Según los objetivos planteados, la metodología propuesta para este proyecto se basa en 

identificar las características históricas y culturales de la comunidad afrocolombiana por 

medio de una investigación bibliográfica y trabajos de campo que permitan establecer los 

espacios del centro de memoria. 

 

Se realizó una investigación  sobre el municipio de Guapi a nivel   urbano, histórico, 

socio-cultural y socio-económico entre otros, esto con el fin de determinar las distintas 

problemáticas y fortalezas del municipio. 

Se llevó a cabo un análisis urbano del municipio, donde se pudo observar los principales 

usos del suelo, accesibilidad, y análisis ambiental; posteriormente se realiza una 

investigación sobre terminología y sobre cultura que nos ayuda a determinar el 

direccionamiento del proyecto. 

 

Gracias al análisis realizado del municipio y más específicamente del casco urbano; 

durante la visita al municipio de Guapi realizamos diferentes tipos de encuesta  

direccionadas a personas específicas. También se realizó un registro fotográfico del 

municipio donde se puede identificar las problemáticas y fortalezas del mismo. Se realiza 

un cruce de información a nivel teórico conceptual y visual, como respuesta a este cruce 

de información se desarrollan también actividades con la población para determinar los 

espacios y la ubicación del centro de memoria. 
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3.1 Investigación preliminar del lugar (Guapi-Cauca) 

Para desarrollar el proyecto se genera un diagnostico general el cual determina las 

problemáticas del sector y el desarrollo  económico, social cultural entre otros, lo cual 

nos ayuda a determina que proyecto vamos a generar en este caso centro de memoria 

ancestral afrodescendiente, como segunda etapa se generan unas estrategias de diseño y 

un desarrollo del proyecto. 

 

3.1.1 Análisis urbano, histórico, socio-cultural y socio-económico de Guapi 

Diagnóstico Guapi es un municipio colombiano ubicado al lado del océano Pacífico en el 

departamento del Cauca. Fundado en 1772. La población de Guapi se estima en 30.000 

habitantes. Véase en (Anexo n 3). 

 

Guapi no cuenta con una vía de acceso terrestre al lugar, por lo cual el transporte aéreo y 

en lancha son las únicas maneras de acceder a este municipio, esto dificulta la 

conectividad y comunicación con el resto del municipio y del país (Anexo nº3). Se 

determinan variables de análisis del municipio tales como: población, educación, 

economía y cultura. 

 

Se realiza un análisis urbano donde se determina que el municipio cuenta con una serie 

de equipamientos, los cuales favorecen ciertas actividades en la población, se deja de 

lado la parte cultural por lo cual el equipamiento a desarrollar pretende reforzar la parte 

cultural, se realiza un análisis de la infra estructura vial donde se observa que las vías 

principales y segundarias del municipio se encuentran en deterioro por lo cual solo se 

movilizan en motos o ciclas, nivel morfológico solo se encuentran patrones de 

materialidad en la construcción de casas y equipamientos puesto a que la composición de 

la manzana no es organizada ni reticular.   

 

Población “Hoy en día  la comunidad de Guapi consta de un “93% de la población 

afrodescendientes” (Erazo, 2017) 

“El 97,3% de la población residente en Guapi se auto reconoce como raizal, palanquero, 

negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente” (DANE, 2006).  

Esto nos ayuda a concluir que Guapi es un municipio donde predomina esta cultura 

afrodescendiente; con esto podemos determinar el tipo de población a la que ira dirigida 

el proyecto, teniendo en cuenta la minoría la cual está compuesta por un 3% de población 

indígena. (Anexo nª4). 
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Educación “La educación en Guapi el 43,0% de la población residente en Guapi, ha 

alcanzado el nivel básico primaria y el 24,3% secundaria; el 2,0% ha alcanzado el nivel 

profesional y el 1,1% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La 

población residente sin ningún nivel educativo es el 18,5%”. (DANE, 2006) 

“ Guapi tiene una tasa de alfabetismo muy baja ,dado a que es una población que 

realmente se distingue de tener un gran núcleo de docentes y profesores dentro de lo que 

ha sido su componente histórico casi en toda la parte de Guapi ,ahí desde educación 

primaria ,segundaria y  esta el bachillerato normal ,( donde se forman bachilleres para 

que sean profesores),también  una parte de  institución tecnológica que tiene que ver un 

parte con la universidad del pacífico  y en las veredas ahí núcleos de escuelas  primaria. 

El único colegio que existe a nivel segundario se encuentra ubicado en la  región de 

limones” (Erazo, 2017). (Anexo nª5). 

 

Lo cual nos ayuda a determinar  que la tasa de analfabetismo en Guapi es mínima  y que 

la mayoría de la población el 75,5% de la población sabe leer y escribir. 

 

Economía “Las actividades productivas que se sustentan como base de la economía del 

municipio de Guapi, están estrechamente relacionadas con el sector primario tales como 

la agricultura del coco, el maíz, el chontaduro, el arroz, papachina, además de otros 

cultivos del pancoger familiar; de igual se encuentra la producción pecuaria en especial 

las especies menores de aves y cerdos. De igual manera para un sector importante de la 

población de zona rural ribereña, el modo de vida se sustenta en la extracción de los 

recursos naturales tales como la cacería y la recolección. Es importante precisar que el 

municipio está pasando por una crisis ocasionada por factores como el cambio de 

actividades productivas, la deserción, el debilitamiento en las costumbres culturales, entre 

otros. 

“El 5,1% de los establecimientos se dedican a la industria; el 64,7% a comercio; el 28,9% 

a servicios y el 1,3% a otra actividad; el 98,3% de los establecimientos ocupó entre 1 y 

10 empleos el mes anterior al censo.” (DANE, 2006). (Anexo nª6). 

Podemos determinar que las actividades económicas que predominan en el municipio de 

Guapi son la  pesca con un 55% son una zona bastante comercial  con un 64,7% lo que 

indica un crecimiento económico en la zona, lo que no se encuentran son sitios turísticos 

para fomentar intercambio cultural y generar más empleos en el municipio por lo tanto se 

determina que el centro de memoria ancestral, generé espacios de crecimiento económico 

,fomente el intercambio cultural y  sea un espacio para el crecimiento del turismo. 

Cultura “Guapi cauca es un pueblo folklórico que va ligado a la religión, que tiene que 

ver con fiestas como la semana santa, la fiesta patronal, el 28 de diciembre (día de los 
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santos inocentes) la feria del Naidi  etc. Son fiestas donde se siente el folklor y la alegría 

de un pueblo. La semana santa en este municipio comienza desde el Domingo de ramos. 

Por costumbre y tradición de los ancestros en los días santos se preparan: tamales, natilla, 

aborrajados, los siete arroz; el plato principal es el frijol tapajeño, el cual se prepara con 

plátano maduro. El jueves santo en la iglesia se hace la representación de la última Sena, 

el lavatorio de los pies y la adoración del Santísimo”. (Pererira, 2012) 

“Guapi es un municipio que cuenta con un folclor y festividades muy importantes entre 

estas están: El festival de naidi 30 -27 dic, patronales San José, niña María, San Antonio” 

(Erazo, 2017) 

Guapi es un municipio con una gran variedad de actividades culturales las cuales han sido 

enseñadas de manera oral, es un lugar que tiene un valor ancestral  inmenso pero carece 

de un espacio adecuado para  desarrollar estas actividades, por tanto se determina que el 

municipio carece de un espacio adecuado para desarrollar y mejorar la tradición oral, 

conservar y mantener  su memoria ancestral viva. 

 

 

 

 

 

 

3.2 informe de trabajo de campo 

 

Gracias al análisis realizado del municipio y más específicamente del casco urbano; 

durante la visita al municipio de Guapi realizamos diferentes tipos de encuesta  

direccionadas a personas específicas (personas representativas de la comunidad, adultos  

y niños), las cuales  nos ayudan a desarrollar de manera espacial el centro de memoria 

ancestral, obteniendo de esta manera espacios de desarrollo, justicia, recuperar y 

recordar. 

(Anexo8). 

 

3.3 Socialización y cuantificación de encuestas  
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Capítulo 4: Implementación del proyecto. 

 

4. Planeación y diseño del centro de memoria  

4.1 Determinantes del diseño  

 Determinantes del lugar  

- La cabecera del municipio de Guapi se desarrolla a partir de una vía principal 

que va desde el centro recorriendo todo el municipio hasta llegar al malecón.  

- Su trama se desarrolla en retícula. 

- El casco urbano tiene muy sectorizados sus usos encontrándose el comercio 

hacia  la parte más cercana al rio, a medida que nos vamos alejando del centro se 

pierde la calidad de habitabilidad. 

- La zona de expansión va aumentando su área de ocupación debido a las 

construcciones informales. 

 

-  La infraestructura pública evidencia un deterioro en las construcciones del 

centro, la malla vías de barrio perimetrales y en el déficit de parques y zonas de 

reunión. 

 Determinantes ambientales 

- Guapi se considera un departamento importante por su riqueza natural amplia 

tanto en flora como en fauna, cuenta con valles aluviales, pantanos de manglar y 

de transición. 
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- Se puede evidenciar como el rio Guapi se interna en el casco urbano formando 

quebradas las cuales aumentan con las mareas altas.  

- Se utiliza la madera guayacán, para la construcción de viviendas y para la 

agricultura en cultivos como coco, maíz, arroz y plátano.  

- Se generan puntos de contaminación altos debido al mal manejo de basuras.  

- Guapi se encuentra rodeado por un bosque selvático que genera aislamiento y 

problemas de conectividad. 

- Ubicación del Proyecto tendrá presente la infra estructura en cuanto a redes de 

servicio. Estabilidad del terreno y topografía.   

- Integración con el entorno teniendo presente los siguientes componentes: agua, 

tierra, flora, fauna, paisaje y aspectos socioculturales 

-Control del viento, concepción térmica. 

- Utilización de ventanas y muros acumuladores. 

-uso de una estructura en 3d arbolea en madera Chanul 

- Utilización de los espacios interiores-exteriores amplios para generar un micro 

clima más agradable 

- Utilización de la ventilación natural. 

-Utilización de la vegetación y del aguas lluvias para generar un ahorro y volver 

el proyecto más sostenible. 

-Utilización de los espacios interiores-exteriores (ventilación cruzada). 

- Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de residuos de la 

construcción. 

-Generar una  Integración en el medio natural, rural y urbano. 

 

 

 Determinantes culturales 

- La pesca y la agricultura son la principal fuente económica en las zonas privadas 

del casco urbano  

- Guapi es municipio que ha tenido una transcendencia histórica marcada por el 

conflicto armado y el narcotráfico, lo cual afectado a la comunidad y a su 

desarrollo económico. 

- Cuenta con varios equipamientos deportivos, 3 educativos que satisfacen la 

demanda del municipio y con dos equipamientos de salud  que no se encuentra 

completamente dotados. 

- Las actividades culturales que se desarrollan por el interés de la población en 

rescatar sus costumbres, se desarrollan en lugares provisionales como colegios e 

instituciones gubernamentales. 

- El desplazamiento de la población es debido al conflicto armado, baja calidad de 

vida y oportunidades de desarrollo. 
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-Se generan encuestas donde se determina el desarrollo de espacios para la 

recreación y deporte. 

- Uso de espacios diseñados para el desarrollo de música, danza y tradición oral. 

-Se desarrolla una infra estructura teniendo  presente la identidad y la simbología 

de la población   

-Las dinámicas que enfrenta la cultura tradicional con la cultura contemporánea, 

simbólicos generan una re significación en la identidad cultural. 

 

 

4.2 Propuesta Urbana 

 

La propuesta urbana y de espacio público del centro de memoria ancestral gira en torno al 

medio ambiente y  la cultura del municipio de Guapi, por ende después de realizar un 

estudio de su flora y fauna escogimos el Chanul como árbol insignia del centro, ya que es 

el más representativo de esta zona. El Chanul es un árbol cuya corteza es circular, de ahí  

la forma principal del equipamiento.   

Este árbol va desprendiendo sus ramificaciones al igual que los módulos se van 

generando alrededor de un centro,  por medio de estas ramificaciones y de los frutos del 

Chanul se relaciona la interacción dentro del espacio público, ya que se aplica la misma 

forma de crecimiento de la corteza de este árbol por medio de anillos  a nuestra propuesta 

urbana.  
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4.3 Propuesta arquitectónica 

El centro de memoria ancestral responderá a manera de hito dentro del casco urbano y del 

eje principal que conduce el aeropuerto a la plaza central del municipio de Guapi, 

asimismo los espacios internos serán diseñados con base a las necesidades y peticiones de 

la población del municipio y a las encuestas generaras durante el trabajo de campo. 

Dando como resultado el diseño de un centro de memoria ancestral adecuado para llevar 

a cabo las dinámicas culturales establecidas por la población del municipio de Guapi y las 

problemáticas del sector. 

Se desarrollan varios criterios arquitectónicos basándonos en la centralidad, 

replicabilidad, articulación, vientos y asolación, desarrollo parental el cual muestra un 

espacio de reunión en el centro del proyecto. Dichos criterios muestran la forma circular 

del proyecto no solo como el desarrollo de la centralidad sino también como una 

manifestación cultural de la población. 

El proyecto pretende generar una integración social y una re significación de la cultura 

Afrodescendiente por medio de espacios desarrollados para la cultura afro. 

Los cuales  se desarrollan gracias a las encuestas generaras durante el trabajo de campo 

da como resultado el diseño de un centro de memoria ancestral adecuado para llevar a 

cabo las dinámicas culturales establecidas por la población del municipio de Guapi y las 

problemáticas del sector las cuales son representadas en el proyecto como espacios de 
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esparcimiento ,recreación y lúdicos los cuales se ven representados en cuatro fracciones 

(desarrollo, reparar ,recuperar y justicia) .los espacios internos serán diseñados con base a 

las necesidades y peticiones de la población del municipio como lo son: 

Espacios para danza, música tradición oral, museo, entre otros. 

 

 

 

 

4.4 

Propuesta Tecnológica 

 

La propuesta tecnológica del centro de memoria ancestral gira en torno a la 

sostenibilidad, lo que queremos lograr es crear espacios de confort para la población del 

municipio de Guapi, para esto generamos que cada módulo tuviera circulación  de aire en 

un 100%,  

Se realiza una estructura en sistema a porticado  el cual se desarrolla como una estructura 

en 3D, donde se emplean columnas en estructura arbolea, manejando la  madera Chanul 

tipo 2 la cual permite una resistencia del 80% de la humedad, la estructura mixta tendrá 

uniones  metálicas con un aislamiento en cinc lo genera una protección de las uniones 

evitando un desgaste sobre la humedad. 

Para el desarrollo de la cubierta generamos una cercha en 3D, donde se soportara la 

cubierta la cual contiene diferentes capas como: 

- Shingle en madera 

- Manto asfaltico 

- Panel   

- Estopa de coco 

- Esterilla de guadua  
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La cubierta tienen como función la recolección de aguas lluvias las cuales serán 

procesadas para el riego y auto sostenimiento del equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

El proyecto refleja un claro cambio en las dinámicas del sector atrayendo una nueva 

población que revitaliza la zona, con esto se evidencia que el objetivo del centro de 

memoria ancestral debe mejorar las condiciones en las que se encuentra, y esto sea 

alcanzado con la propuesta. 

 

Es muy clara la relación que existe entre los recorridos realizados por las personas y los 

usos, ya que estos funcionan como un elemento direccionado. 

 

Con el ejercicio de recuperar y resignificar una cultura se evidencia la reparación de un 

sector que se encontraba deteriorado y abandonado debido a su uso anterior, que ahora 

funcionara como una edificación pública que preste servicios a la ciudadanía. Esto evitara 

un deterioro futuro ya que parte del propósito del cambio de uso es dar a conocer sus 

valores patrimoniales. 

 

Se consigue la exaltación de las estatuas, las cuales son reubicadas a lo largo del eje y en 

los espacios públicos más importantes del proyecto. Dándolas así a conocer a toda 

población que transite por el sector. 

 

Se mantienen diferentes dinámicas del sector con el fin de conservar su historia e 

identidad, sin embargo potencializamos estas con la reordenación de usos, en la cual 

damos una nueva vocación a la zona, a su vez construimos un centro de memoria 

ancestral que contiene diferentes tipos de plazas, estas con el fin de conservar cada uno 

de los usos característicos del sector. 

 

El espacio público y la red vial se dejan completamente desarrollados, respondiendo a los 

senderos peatonales en relación con el transporte público de la ciudad. Por otro lado, se 

fortalece el acceso y la movilidad vehicular, la cual mitiga la futura demanda de 

vehículos estimada teniendo en cuenta la densificación planteada dentro proyecto. 



 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bibliografía 

 

significados. (s.f.). Recuperado el 17 de febrero de 2017, de 

https://www.significados.com/cultura/ 

ocw unican. (s.f.). Recuperado el 17 de febrero de 2017, de 

http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-

cultural/material-de-clase-1/tema-2.-la-cultura/2.3-definiciones-de-la-cultura 

garcia, j. c. (s.f.). Recuperado el 17 de febrero de 2017, de 

http://www.alainet.org/es/articulo/168972 

dios, m. m. (septiembre de 2001). banrepcultural. Recuperado el 17 de febrero de 2017, 

de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/estudiosafro/indice.htm 

ministerio de educacion nacional. (s.f.). Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_2.pdf 

ministerio de cultura. (s.f.). Obtenido de 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/politica-de-infraestructura-

cultural/Documents/16_politica_infraestructura_cultural.pdf 

humanos, c. d. informe de la expertaindependiente sobre cuestiones de la minorias. 

villa, w. (s.f.). movimiento socialde comunidades negras en el pacifico colombiano. 

Obtenido de banco rep cultural: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/afro/movimie 

Arocha, R. (1999). ANANSE EN EÑ BAUDO(DEPARTAMENTO DEL 

CHOCO):CACHARRERA DE CONVIVENCIA ETNICA Y AMBIENTAL. BOGOTA D.C: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Dios, M. M. (2000). (CAPÍTULO V LA CONCIENCIA NEGRA. Bogota D.C: Editores. 

Mosquera, G. (2001). Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico. cali valle del 

cauca: universidad del valle. 

Lynch, K. (1972). De qué tiempo es este lugar? Barcelona,España: Gustavo Gil.s.a. 

lynch, k. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona-España: Gustavo Gil s.a. 



 
31 

Erazo, I. (13 de febrero de 2017). Entrevista sobre guapi. (A. p. Giovanna Anzola, 

Entrevistador) 

DANE. (03 de 06 de 2006). DANE. Recuperado el 15 de 02 de 2017, de 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cauca/guapi.pdf 

colegios colombia. (s.f.). Recuperado el 15 de 02 de 2017, de 

http://www.colegioscolombia.com/colegios/GUAPI/listado-colegios-de-

GUAPI.php?pagina=2 

nacional, b. (s.f.). biblioteca nacional. Recuperado el 16 de 02 de 2017, de 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/directorio-

bibliotecas?province=CAU&city=guapi&title=&field_naturaleza_value=All&field_tipo_

value=All 

guapi-cauca. (s.f.). Recuperado el 16 de 02 de 2016, de http://guapi-

cauca.gov.co/informacion_general.shtml#economia 

eduardo. (30 de 7 de 2011). blogspot. Recuperado el 9 de 2 de 2017, de 

http://guapicauca.blogspot.com.co/2011/07/la-cultura-y-tradicion-guapirena.html 

pererira, u. t. (7 de 3 de 2012). Recuperado el 9 de 2 de 2017, de blogspot: 

http://guapiesfolklor.blogspot.com.co/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia). (s.f.). Obtenido de wikipedia. 

http://guapi-cauca.gov.co/index.shtml. (s.f.). 

http://pacificocolombia.org/guapi-en-la-encrucijada-del-conflicto-armado/. (s.f.). 

Obtenido de pacificocolombia. 

http://catedradestudiosafrocolombianos.blogspot.com.co/2012/05/linea-de-tiempo-

avances-afro.html. (s.f.). Obtenido de blogspot. 

 

Bibliografía fichas de lectura 

 

Arocha, R. (1999). ananse en baudo(departamento del choco):cacharrera de convivencia 

etnica y ambiental. bogota d.c: Universidad Nacional de Colombia. 

Dios, M. M. (2000). (CAPÍTULO V LA CONCIENCIA NEGRA. Bogota D.C: Editores. 

humanos, c. d. (s.f.). informe de la expertaindependiente sobre cuestiones de la minorias. 

Lynch, K. (1972). De qué tiempo es este lugar? Barcelona,España: Gustavo Gil.s.a. 

lynch, k. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona-España: Gustavo Gil s.a. 

ministerio de cultura. (s.f.). Obtenido de 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/politica-de-infraestructura-

cultural/Documents/16_politica_infraestructura_cultural.pdf 

ministerio de educacion nacional. (s.f.). Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_2.pdf 

Mosquera, G. (2001). Vivienda y arquitectura tradicional en el pacífico. cali valle del 

cauca: universidad del valle. 



 
32 

villa, w. (s.f.). movimiento socialde comunidades negras en el pacifico colombiano. 

Obtenido de banco rep cultural: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/afro/movimie 

 

 

 

 

8. Anexos del documento  

 

Anexo n°1 

Línea del tiempo. 

 
(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°2 

Conceptos. 

 

 
(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°3 

 

Justificación  conceptual y legal. 
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(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

 

Anexo n°4 

 

Ubicación. 

 

 
 

(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°5 

 

Análisis de la población. 
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(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°6 

Análisis educativo. 

 

 
(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°7 

 

Análisis  económico. 

 

 
(Imagen realizada por el autor del documento).  

 

Anexo n°8 

Encuestas realizadas a la población del municipio de Guapi. 
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(Imagen 

realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°9 

Planta de espacio público. 

 

 

(Imagen realizada por el autor del documento). 
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Criterios urbanos. 

  
(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

 
 

(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

Anexo n°10 

Planta arquitectónica y zonificación. 



 
37 

 

 

(Imagen realizada por el autor del documento). 

 

 

 

 

 

 

Criterios  arquitectónicos. 
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(Imagen realizada por el autor del documento). 

Anexo n°11 
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Corte por fachada. 

(Imagen realizada por el autor del documento). 
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PREGUNTAS 

 

 1. Tema: ¿sobre qué trata esta investigación?  

 

El tema  de esta investigación es como un objeto arquitectónico,  puede a través de sus 

espacios, orientación, localización y materialidad representar una comunidad. 

 

2. Problema: ¿qué problema se plantea del tema que trata esta investigación? 

 

¿Cómo contribuir  al desarrollo y progreso de la cultura afrocolombiana a través del 

diseño de un centro de memoria ancestral que rescate y reconozca las características 

sociales, culturales y ambientales de esta comunidad? 

El problema es el desarrollo del objeto arquitectónico teniendo en cuenta  una cultura, 

que para este caso es la afrocolombiana,  este objeto intentara preservar la memoria  a 

través de las distintas manifestaciones culturales de una  etnia específica a través del 

diseño arquitectónico. 

 

3. Justificación: ¿porque es importante contribuir a resolver este problema? 

 

Es importante contribuir al desarrollo de este problema ya que la pregunta problema 

planteada no ha sido resuelta de manera completa, es decir no hay un diseño 

arquitectónico que  muestre a través de sus espacios, materialidad, localización  y de su 

orientación  una relación entre la cultura afrocolombiana, la memoria, la historia y la 

resignificación.  

 

4. Objetivo: ¿qué aporta esta investigación a la solución del problema planteado? 

 

Esta investigación aportara a la solución el  diseño de  un centro de memoria ancestral 

que exponga las raíces, historia y tradiciones de la cultura afrocolombiana, por medio de 

técnicas arquitectónicas afrocolombianas y espacios adecuados para rescatar y 

resignificar esta comunidad. 

 

5.  Objetivos específicos: ¿que se requiere para lograr  el aporte de esta investigación  a 

la solución del problema? 

 

Para lograr el aporte de la investigación a la solución del problema se requiere primero 

explicar las tradiciones y cultura afrocolombiana por medio de técnicas arquitectónicas 
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afrocolombianas. Para generar un integración del objeto arquitectónico  con la cultura y 

el lugar. Mostrar o representar  a través del diseño espacios arquitectónicos donde se 

generen actividades lúdicas y de enseñanza para la recuperación, conocimiento y 

desarrollo de esta cultura, y por ultimo Identificar las características históricas y 

culturales de la comunidad afrocolombiana, esto  por medio de una investigación 

bibliográfica y trabajos de campo que permitan establecer los espacios del objeto 

arquitectónico. 

 

6. Metodología: ¿Mediante qué  mecanismos se atienden los requerimientos de aporte de 

esta investigación? 

 

La metodología responde a los requerimientos dados por la población por lo que se 

decide desarrollar  el método de arquitectura participativa donde se desarrollan en cuentas 

que determinan los diferentes espacios que componen el centro de memoria ancestral. 

La técnica se basa en Identificar las características históricas y culturales de la comunidad 

afrocolombiana por medio de una investigación bibliográfica y trabajos de campo que 

permitan establecer los espacios del centro de memoria. 

 

7. Estado del arte: ¿quién ha hablado u/o escrito  del problema planteado y su solución? 

 

En el estado del arte se hablan de referentes como: 

 Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana (Washington) 

 Museo Judío de Berlín. 

Estos referentes plantean espacios que representan la memoria como un elemento basado 

en sensaciones, recuperación de objetos representativos dela cultura y elementos que 

impactan y rompen el contexto haciendo del proyecto no solo un elemento basado en la 

memoria sino un elemento que genera un hito en el lugar y/o espacio. 

 

Ley 1185 de 2008, propone políticas dirigidas a proteger y valorar el patrimonio de 

interés cultural, proporcionado un sentido de identidad y pertenencia, también debe 

convertirse en un motor de desarrollo económico y revitalización en pro de las 

comunidades y del país promoviendo recursos técnicos y financieros. 

 

La búsqueda de la identidad por medio de la recuperación del patrimonio por medio de 

estrategias de gestión que salvaguarden el patrimonio convirtiéndolos en elementos 

“propulsores” y no “patológicos” (José L. Valdivia) dentro de un centro de memoria, 

donde se conserve la memoria, integrándola al espacio público además se propone atacar 

problemáticas urbanas como lo es la conexión peatonal, mejorar el déficit de espacio 
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público, la integración de zonas blandas, duras al patrimonio tanto las existentes como las 

propuestas, para generar recorridos agradables que generen vitalidad. 

  

A demás se busca proteger el patrimonio a partir del postulado de Valdivia en su crítica 

“La arquitectura de la ciudad”, “la incompatibilidad entre lo antiguo y lo nuevo” (Luque, 

1996.), de acuerdo a esto se debe integrar “El locus” como hecho singular determinado 

por el tiempo, el espacio y forma, con la ciudad actual, conservando las permanencias de 

los hechos, completándolo de forma tipológica y urbana en su contexto. 

 

8. Marco teórico: ¿cuál es la teoría que me deja comprender el problema planteado y la 

contribución a su solución? 

 

La teoría más representativa está basada en: 

Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico  

El texto nos habla sobre la simbiosis entre espacio natural y espacio construido como 

elemento de identidad en la vivienda rural del Pacífico.se determinan los caseríos como 

elemento vital para el desarrollo físico-espacial y social y vínculos de parentesco 

consanguíneo o ritual. La jerarquía, cantidad y tipos del espacio público existentes en un 

determinado poblado o aldea. Vecindarios parentales como manifestación espacial de los 

estrechos vínculos que caracterizan el modelo de poblamiento y organización espacial 

adoptado por las comunidades afrodescendientes tradicionales. (Mosquera, 2001) 

 


