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ENFOQUE

El proyecto prioriza la identificación, análisis y definición de
la pérdida de los principios de identidad milenaria tradicional de la población Emberá Chamí (principio del equilibrio),
ubicados en los resguardos indígenas de Riosucio Caldas, la
hipótesis base del proyecto fundamenta la perdida cultural
y agrícola de sus poblaciones enmarcando su cultura sobre
el estudio cosmogónico de la población y su aplicación de la
misma en cada ámbito del habitar permite llegar a la aplicación de un diseño arquitectónico representativo y funcional
en el casco urbano de Riosucio buscando que cumpla con
las necesidades de un pueblo Emberá para su adaptación a
un contexto de globalización neo liberal.

El Centro de acopio agrícola y cultural Emberá
Chamí propuesto para el municipio de Riosucio
Caldas tendrá un alcance de proyecto arquitectónico, en consecuencia, el planteamiento se
verá reflejado en plantas de localización, plantas
generales, cortes y secciones, fachadas, imágenes 3D, perspectivas, detalles constructivos, cuadros detallados de áreas, y gestión del proyecto;
además, se lleva a cabo una propuesta de intervención urbana que abarcará todo el municipio
y posteriormente se centrará en ejes específicos
de dicha intervención.

Centro agrícola y cultural Emberá
Casco urbano Riosucio Caldas
Cosmogonía de la comunidad milenaria emberá chamí ubicados en Riosucio.
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INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas Emberá Chamí,
ubicados en Riosucio Caldas, históricamente han intentado mantener sus
tradiciones, sin embargo, este propósito
se ha visto obstaculizado por vertientes
en la estructura social y económica de la
globalización, esto los ha dirigido a la esclavitud y la pugna contra grupos cuyo
principal objetivo es la expropiación de
territorios ancestrales ; en consecuencia,
la independencia de los grupos indígenas y su aporte a la economía no es
suficientemente sólida para estabilizarse
en su terreno, esto provoca abandono y
perdida de la cultura.
El siguiente documento muestra cómo a
través de una estabilidad económica se
puede mantener la cultura ancestral de
los pueblos Emberá Chamí. Por lo tanto,
es necesaria la instauración de infraestructura que supla dichas necesidades,
en respuesta a esto se diseña un centro
de acopio que potencia la producción,
tecnificación e investigación de la agricultura como proceso primario, que a su
vez permite la intervención de diversos
actores en el proceso productivo agrícola; Emberá, cafeteros, pobladores del
casco urbano, turistas y empresarios,
se usa la cosmogonía y sus elementos
como eje articulador entre los actores y
los indígenas, como resultado la posición
de los resguardos indígenas mejora su
solidez económica que permite un arraigo en sus territorios y cultura adoptando
el principio de “armonía” descrito en la
ley del origen Emberá.

IMAGEN NO2

CULTURA
EMBERÁ

RIOSUCIO
CALDAS
Riosucio es un municipio ubicado al Noroccidente del departamento Caldas en Colombia a
91kms de Manizales (75°41’ longitud occidental
y 5°24’ latitud norte) a una altura de 1.783 metros sobre el nivel del mar, su extensión territorial es de 429.1 km2, la temperatura promedio
es de 20°.
La delimitación de la población de estudio
son principalmente la comunidad indígena
Emberá, pero sus vertientes son complementarias para los ciudadanos del casco urbano y
los pequeños productores que se ubican en
las veredas de
Riosucio.
En este sentido Debido a la importancia simbólica y económica del carnaval de Riosucio
se hace articulador ideológica y espacialmente para procurar el énfasis en la cultura Emberá que se pretende.
El carnaval del diablo en Riosucio es autóctono, identifica e integra a las diferentes razas
y conmemora la unión histórica entre la
montaña y Quiebralomo olvidando disputas
preexistentes y uniendo a sus habitantes por
el sentimiento de comunidad, enalteciendo
el pasado de sus pueblos. El carnaval posee
un valor patrimonial inmaterial caracterizado
por su representación artística, literaria matachinesca, bailes y cantos en forma de poesía.

Comunidad asociada
La Tierra hoy delimitada como
Riosucio ha pertenecido a las
culturas indígenas prehispánicas;
Emberá,Guacuma y Anserma
siendo legítimos herederos de
la tierra, a pesar de ello históricamente la corona española ha
atentado contra sus habitantes
hasta reducir sus números de
pobladores y dominarlos para extraer oro de sus fuentes hídricas.
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35 843 Habitates
84,9 hab./km²

429.1 km2 ha

20°

429.1 km2 ha

Secuencialmente a finales del siglo XIX la
colonización antioqueña arraso con la sociedad fragmentada y dolida de los grupos
indígenas sobrantes y finalmente al consolidar el centro urbano por parte de la iglesia
existían grupos indígenas aunque claves
pero aislados y rezagados unos con otros,
cafeteros y antioqueños dominaban las
tierras fértiles y los negros descendientes de
los esclavos mineros por parte de España se
apropiaron del territorio indígena y acabaron por debilitar aún más la estructura de
la cultura emberá sin reconocer su papel
en el pasado del territorio como ellos mismos lo manifiestan “solo el relato histórico
permite apreciar que el Departamento de
Caldas tiene una deuda enorme con nosotros, porque su creación hace un siglo y su
desarrollo posterior se han hecho en buena parte de nuestro pueblo y de nuestros
territorios.”

`l il j

CONTEX
2012. Plan De Salvaguarda Pueblo Emberá En Caldas. Caldas: CRIDEC,
pp.30,40.
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La delimitación de la población de
estudio son principalmente
la comunidad indígena Emberá, pero
sus vertientes son complementarias
para los ciudadanos del casco urbano
y los pequeños productores que se
ubican en las veredas de Riosucio.
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El municipio ha perdido valores históricos
desentendiendo la cultura indígena y aumentado la segregación y el rechazo por parte de
los habitantes y a falta de una economía sólida el desplazamiento hacia áreas urbanas se
hace inherente como se establece en el plan
de salvaguarda de pueblos Emberá en Caldas
“al igual que ha sucedido en otras partes del
eje cafetero y el departamento del valle nuestra migración desde la región del chamí ha
generado resistencia y conductas de discriminación e intolerancia por parte de algunos
dueños de fincas, y aún de autoridades municipales, judiciales y eclesiásticas , lo que se
debe ante todo a desconocimiento por parte
de los habitantes y autoridades de Caldas
acerca de la vida de los Emberá tradicionales
que llegan desde una región con cultura completamente distinta y casi siempre sin hablar
bien el español.” (2012. Plan De Salvaguarda Pueblo Emberá En

En este sentido Debido a la importancia simbólica y económica del carnaval de Riosucio se hace articulador
ideológica y espacialmente para procurar el énfasis en la cultura Emberá
que se pretende.
El carnaval del diablo en Riosucio es
autóctono, identifica e integra a las diferentes razas y conmemora la unión
histórica entre la montaña y Quiebralomo olvidando disputas preexistentes
y uniendo a sus habitantes por el sentimiento de comunidad, enalteciendo
el pasado de sus pueblos. El carnaval
posee un valor patrimonial inmaterial
caracterizado por su representación
artística, literaria matachinesca, bailes
y cantos en forma de poesía.

XTUALIZACIÓN
Caldas. Caldas: CRIDEC, pp.30,40.)

IMAGEN NO 3

A pesar de esta resistencia la pugna entre los emberá y organizaciones que los despojan de sus tierras se ha hecho tan progresivo que el desplazamiento de los Emberá ha ciudades ha
ido en incremento permitiendo que su cultura desaparezca a
causa de la falta del elemento natural “bosque” que sustenta su
vida como Emberas. En relación con este problema de pérdida
de identidad cultural se establece una solución que permita
que los integrantes de los resguardos mantengan sus tierras y
su cosmogonía fortaleciendo la economía a partir del desarrollo
agrícola.

La necesidad de investigación y
re-interpretación simbólica y económica es el principal objeto de
motivación, debido a la exigencia
del objeto arquitectónico de poseer
elementos que combinen abstracciones de la cosmogonía Emberá
y variedad tecnológica lo que provoca una amalgama de elementos
que posee una riqueza e intercambio de la cultura global y la cultura
Emberá.

PROFESIONAL

Los Emberá y Emberá Chamí comparten su historia prehispánica y colonial, se caracterizan por su resistencia frente a las
irrupciones colonialistas del siglo XVII, a diferencia de los otros
pueblos que huyeron a las selvas defendieron sus sentimientos
desarrollados en su mayoría en ecosistemas de selva húmeda
tropical ubicadas sobre las cuencas de los ríos.

ACADÉMICO

SOCIAL

El interés principal recae en el elemento arquitectónico que requiere
conocimientos en diversas actitudes en el proceso constructivo y la
combinación de materialidad entre
guadua, vidrio, metal, concreto y
madera además exige un conocimiento e investigación de la combinación y correcta aplicación.

MOTIVA

ACIÓN
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El centro de acopio Okendo potencia en la
producción económica y la cultura, para la
población emberá Chamí de Riosucio Caldas,
la primera mediante el conocimiento agrícola
de “equilibrio”, la segunda mediante los
espacios de artesanías y educación.

PLANTEAMIENTO

OBJETIVOS

IVOS ESPECIFIC
JET
OS
OB

JETIVO GENERAL
B
O

diseñar un centro de
acopio agrícola y de cultura
que fortalezca la economía
y cultura de los Emberá
Chamí y de los habitantes
de Riosucio Caldas

*Consolidar a la cultura emberá por
medio de un espacio que permita el trueque
*Implantar un centro artesanal de la
cultura de los emberá

IVOS ESPECIFIC
JET
OS
OB
Analizar la cosmogonia del la comunidad
indigena embera chami
establecer
documento analistico sobre cosmogonia
definir
etnografias de los embera chami
representar espacial de
la cosmogonia
definir arquitectura embera chami
establecer tipologias arquitectonicas
desde la cosmogonia

ALCANCES
-Analizar las dinámicas y situaciones económicas de
los resguardos de Riosucio.
-Analizar las etnografías y cosmogonía de la comunidad Embera Chami y Embera Katio.
-Analizar los principales productos que establecen la
economía de los resguardos e identificar formas de
potenciar su producción basándose en la información proporcionada por asoproinca.
-Generar una propuesta arquitectónica que potencie
la tecnificación y crecimiento económico de los
productos establecidos por asoproinca, además se
adapte a las condiciones bioclimática de Riosucio y
conserve la arquitectura y cosmogonía de los
resguardos presentes en el lugar.

IVOS ESPECIFIC
JET
OS
OB
*Especailizar el cultivo del
café por medio
de un lugar con Tecnificación
de la producción.
*Diseñar un lugar de
intercambio económico,
cultivo y encuentro cultural
que funcione a los
resguardos y al casco urbano
*Crear almacenaje de semillas
• Especializar la producción
panelera por medio
de un lugar de
procesamiento tecnificado.
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El problema central se enfoca en tres factores que se conectan y complementan, estos determinan las distintas características que conforman la intervención, estos factores son:
1. La soberanía de producción agrícola: soberanía de producción de semillas, la diversificación de producción y
comercialización de productos agrícolas
2. Soberanía alimenticia: modelo económico de núcleo
familiar que abastece el auto consumo y disminuye los
productos externos comprados.
3. Protección de los territorios ancestrales, costumbres
y naturaleza: modelo de cultivo ancestral que respeta la
naturaleza, evita el monocultivo, sobre explotación y mantiene las semillas nativas y criollas además mantiene la
cultura y cosmogonía.
Los resguardos indígenas de la comunidad Emberá y los
pequeños productores campesinos en el municipio de Riosucio, Caldas. Durante años han implementado el modelo
económico de núcleo familiar que abastece el auto consumo; sin embargo, como no puede ser complementado
con una producción para el comercio e intercambio local
y municipal este modelo productivo ha permanecido en la
actualidad sin lograr potenciar el uso del suelo, debido a los
escasos recursos destinados para el desarrollo agrícola de la
región, lo cual ha llevado a la perdida de las prácticas agrícolas ancestrales, la pobreza y falta de soberanía alimentaria, desnutrición, migración hacia monocultivos y por ende
se monopoliza los pocos productos, afectando a las comunidades indígenas que reducirían aún más, las posibilidades de entrar en el mercado globalizado. En consecuencia,
sin estabilizarse en sus producciones terminan migrando a
las grandes ciudades sin poder sustentar su vida como Emberá Chamí debido a la pérdida del elemento natural “bosque” de esta manera perdiendo gradualmente su cultura y
costumbres
IMAGEN NO 6
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apoyo para
fortalecer la
producción
agrícola indígena.

subcausa b2.

PROBLEMA

los resguardos no
pueden sustentar
su vida como
Emberá Chamí
debido a la pérdida
del elemento
natural “bosque”
de esta manera
perdiendo
gradualmente su
cultura y costumbres.

subcausa b1.
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monocultivo
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limitados
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Monopolización de
la producción por
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grandes explotaciones.

Conservar las tradiciones culturales necesita de poder mantenerse y sustentar una vida en el territorio en que estas se desarrollan, en este caso
el entenderse como Emberá se sustenta en la ley de origen mantener el
contacto con la naturaleza y generar armonía con ella. En este sentido
conservar la cultura depende a su vez de sustentar una economía estable
que permita desarrollar este territorio y mantenerse en él, siendo la principal fuente de recursos para los resguardos de Riosucio la agricultura
es imperativo generar un desarrollo en este campo, pero manteniendo
sus tradiciones culturales y ancestrales basadas principalmente en el
respeto por la naturaleza, este desarrollo agrario a partir de la principal
herencia cultural agrícola, las semillas ancestrales y criollas que generan
una autonomía alimentaria gracias al desarrollo de cultivos de pan-coger
y el intercambio de productos mediante los trueques, a partir de lo anterior se establece una propuesta en la que se mezcla el cultivo ancestral y
con respeto a la naturaleza y la tecnificación para la producción final que
permita a los resguardos entrar en el mercado globalizado. Las muestras
artesanales y la educación de las costumbres agrícolas ancestrales son
un complemento que ayudara a conservar la cultura además de generar
recursos adicionales y permitir el desarrollo de un plan complementario.

Con la ejecución del centro de acopio se busca
Impulsar el desarrollo económico y productivo
de la agricultura de Riosucio, además, de generar espacios de conservación y producción
de las semillas ancestrales, generar empleos,
aumentar la diversidad y facilidad del mantenimiento de cultivos de pan-coger. Implementar medios de tecnificación en la producción
que se complemente con el cultivo tradicional,
promover la creación de una marca propia que
pueda incursionar en los mercados internacionales con el valor agregado de la producción
ecológica. En otras palabras, fomentar procesos
que permita mejorar la calidad de vida de los
campesinos y comunidades indígenas de la
zona. Para ello es necesario contar con el apoyo, trabajo conjunto, Inversión y planificación
de la alcaldía local de Riosucio y ASOPROINCA
para el desarrollo agrícola.

Las manifestaciones culturales en Riosucio Caldas son elementos esenciales para el municipio tanto como símbolo y economía, entre ellos se
destaca “el carnaval del diablo” también representativo para los indígenas
Emberá, y por ello, poseen días en el carnaval para realizar sus manifestaciones en el centro urbano, sin embargo existe una falta de representación de los Emberá aunque existe una relación histórica entre la cultura
y el territorio que ahora ocupa el casco urbano por lo que la necesidad
de representar las manifestaciones en la ciudad de Riosucio es inherente y genera conciencia y apropiación de lo simbólico creando un vínculo
entre los actos culturales tradicionales y los que son ancestrales, por esta
razón el proyecto urbano tiene dos objetivos el primero vincular las manifestaciones Emberá con el carnaval del diablo el segundo objetivo es
incrementar el turismo vinculando la cultura y el paisaje natural, de esa
manera el turismo y la cultura del municipio podría ofrecer a residentes y
turistas un lugar heterogéneo.

Se pretende crear un plan estratégico con la alcaldía local para el desarrollo del equipamiento.
De igual manera, es necesario señalar posibles
inversionistas locales y extranjeros, así como,
el mercado nacional e internacional, delimitar el lote con el análisis de lugares sagrados
y suelos productivos. Establecer programa a
partir de la interpretación de las necesidades
de ASOPROINCA y los resguardos. Determinar
procesos de cultivo y producción. Diseñar la
planta de café y panela como puntos base de la
producción e innovación. Fijar los espacios con
la cosmogonía Emberá a través de la conversación con sabedores y el sistema constructivo
teniendo en cuenta el uso y la eficiencia de
materiales y mano de obra.

JUSTIFICACIÓN

IMAGEN NO7

El resultado esperado será el desarrollo de un centro agrícola y cultural en
el que se busque la revitalización de
las costumbres agrícolas y las técnicas ancestrales que combinadas a la
tecnificación y búsqueda de nuevos
productos puedan dar independencia alimenticia transformado así la
situación de las culturas indígenas
de los cuatro resguardos ubicados
en Riosucio caldas. A partir del desarrollo de plantas productivas de
café y panela como medio principal
de desarrollo económico ,una zona
administrativa para ASPROINCA(asociación de productores indígenas
y campesinos de Riosucio caldas)
principal protagonista del proyecto,
zonas para la educación financiera
de los asociados, laboratorios para la
innovación y producción de semillas
que además cuentan con cultivos experimentales y un banco de semillas
para la conservación y distribución
gratuita de las semillas ancestrales
y criollas, bodegas de acopio para la
distribución de productos empacados y con marca propia de manera
directa, la casa grande sitio de reunión y actos culturales que además
complementa el recorrido del carnaval del diablo, mercados para los
trueques y ventas de productos a
turistas y una cafetería para servicios
turísticos donde se den muestras de
los productos de centro.

La intervención urbana creará un
eje por la carrera 10 de intensidad de
población flotante, lo cual, permite
un grado de diversificación de usos
estableciendo un nuevo eje comercial y turístico, se establece sobre el
eje principal simbología indígena
marcando el camino hacia el equipamiento para articular espacialmente
el equipamiento con el centro del
casco urbano con el principio de acatar lo establecido en
el plan de desarrollo “Mejorar y acondicionar el mobiliario urbano (iluminación, recolectores de basura, sillas,
etc)”
Sobre el mismo eje se plantea como
esquema arquitectónico el museo
del carnaval de Riosucio en el cual se
contendrá vestigios de los Emberá y
elementos de los antiguos carnavales. El equipamiento Okendo brindará espacio público con parque, huertos urbanos y mercados y espacio
público cumpliendo lo establecido
en el plan de desarrollo “Aumentar
en 1 metro cuadrados de espacio
público por habitante”

RESULTADOS
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IDENTIDAD

“la
identidad se construye en la práctica social a partir
de- representaciones mentales (actos de percepción y
apreciación, de conocimiento y reconocimiento) y de
representaciones objetales (cosas o actos).”

Pierre Bourdieu
-

-

RESTITUCIÓN DE LOS
DERECHOS TERRITORIALES
DE LOS GRUPOS ÉTNICOS

SIGNO
“El signo es un proceso de comunicación, el cual transmite información.
No solo forma parte de la comunicación, tambien forma parte de la
significación. Solo es posible comprender el significado del signo si se
conoce el contexto en el que este se encuentra.”

Para los pueblos indígenas y las comunidades
negras, el territorio tiene un profundo valor
cultural que no está mediado directamente por
un factor productivo, ni se puede analizar con la
noción de un inmueble comercializable. Para la
mayoría de los pueblos, el territorio se
considera sagrado, base de la ley de origen y
sustento de la vida ritual y social.

Umberto Eco

LA EQUIDAD Y LA EXCLUSIÓN
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

UAEGRTD
“es un análisis de factores como el racismo y la
discriminación, se intenta interpretar las causas que
han determinado que millones de personas de la
región caribe , provenientes de diversosorígenes
étnico-raciales, vivan en la pobreza y la marginación”

FORMAS DE PRODUCCIóN DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS PARA
RESPONDER A LAS DEMANDAS
DEL MERCADO GLOBALIZADO

Alvaro Bello
Marta Rangel

“conversión de sistemas productivos tradicionales en
sistemas ecológicos de producción, al posicionar el
producto en nichos de mercado, especialmente, de
producción limpia y mercados justos, a nivel nacional e
internacional”

SALVAGUARDA
PUEBLO EMBERA

Jairo Iván Cerón
Nancy Cabezas Burbano

“planes de salvaguarda para responder a la crítica
situación que viven 34 pueblos indígenas de Colombia
afectados por el conflicto armado y el desplazamiento
forzado”

MINISTERIO DEL INTERIOR

ASPROINCA
Formas de asocio comunitario con el
fin de mejorar una situación
económica y de conservar las
costumbres agrícolas del lugar.

PLANOS VIVOS

“la información obtenida de las encuestas socio económicas y de las fichas
etnográficas de la poblacion, se procesas y organizan los datos de tal forma que
gráficamente se presentan resultados relevantes de las necesidades, fortalezas,
expectativas etc. de cada población.
A partir del dialogo y del trabajo directo con la comunidad se estructuraun
modelo urbano y un proyecto Urbano y Arquitectónico Cultural y Comunitario”

SIMON HOSIE SAMPER

HISTÓRICO
MARCO

La historia de este territorio se puede establecer en
cuatro etapas:

ETAPA PRECOLOMBINA en esta el territorio

era habitado por las tribus
nativas como los ancermas,
pirzas, ipá, zopías y chamíes
que Vivían en armonía con
la naturaleza.

COLONIA: en esta eta-

pa llegan los colonos españoles, el lugar es descrito
por Cieza de León como
1“hombres con hábitos de
fiesta, chicha, jaibanas,
magia y cráneos sobre altas
guaduas”, durante esta etapa se establece el territorio
como un centro esclavista
de indígenas para la explotación de oro, se crea real
de minas de quiebralomo
como principal explotación
por otra parte se adjudican
distintos territorios para
separar los indígenas de
los demás grupos étnicos,
creando nuestra señora
candelaria de la montaña,
resguardo indígena de san
Lorenzo, resguardo indígena loma prieta, parcialidad
de escopetera y pirsa que a
pesar de tener cambios en
su delimitación aún se establecen en el mismo lugar.

LA MODERNIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN se

EPOCA DE LA REPÚBLICA durante esta

etapa se transadas los asentamientos de la montaña
y Quiebralomo creando el
actual casco urbano fundado en 1819 con dos parroquias y plazas para separar
Quiebralomo y la Montaña
que posteriormente se
unificaran conmemorado
por el carnaval del diablo, a
finales de esta etapa inicia
la migración antioqueña
que disminuye los territorios indígenas, con el desarrollo ferroviario que facilita
la explotación del territorio
y propicia el cambio del
paisaje a cultivos de café y
pasturas para ganadería a
partir de este
cambio se desarrollan los
centros poblados principales.

desarrolla durante el siglo
XX a partir del desarrollo de
las principales ciudades del
país y las vías ferroviarias, el
municipio toma fuerza en
la explotación de materias
primas y el monocultivo, a
finales de esta etapa debido a baja capacidad de producción para competir en
mercados internacionales y
la llegada del narcotráfico
el campo y la producción
agrícola entra en deterioro, esto se manifiesta en
la actualidad a pesar de la
producción existente se olvida el pequeño productor
indígena y campesino que
no puede trabajar su propio
terreno, sustentar ingresos
ni conservar sus tradiciones.

LEY 90 DE 1993, Artículo 76º.- “De las Comunidades Indígenas y
Negras. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con
la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional y las
decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales: Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”
• El Articulo 27 del Acuerdo 145 de 2003, PBOT de Riosucio, define
textualmente acorde a la ley 388 de 1997, artículo 15° Normas urbanísticas (Modificado por el art. 1, Ley 902 de 2004, reglamentado por
el Decreto Nacional 4002 de 2004 de la ley 388 de 1997).”La zona en
la que se establece el proyecto se
determina como de transición hacia las zonas de Cementerios.“
ZONA PARQUE CEMENTERIO (ZC): ” “El parágrafo 5, artículo 28 del
Acuerdo 145 del 2003). “Está conformada por el área que ocupa
actualmente el cementerio municipal y el de la familia Gartner,determinada como zona homogénea debido a sus características
históricas, religiosas Y culturales”. Es una zona que hace parte del
patrimonio municipal, a la cual se le debe definir un área de influencia como espacio de transición y borde urbano con usos afines que
no impacten al uso de la vivienda. En su entorno está planteada una
zona de desarrollo para vivienda y una zona industrial 3 (ZI3) que
debe ser replanteada” Se establece como un plan parcial de servicio
especial.”
CESIONES: El área de cesión no está definida, pero se toma acorde y
proporcional al área por urbanizar.
AISLAMIENTOS, VOLUMETRÍAS Y ALTURAS
El artículo 30 del Acuerdo 145 del 2003, LITERAL A, parágrafo 2 define la altura en otros sectores: “La altura de las edificaciones será determinada por la distancia entre el eje de la vía y el paramento, será
determinada así” Los índices de ocupación no están definidos.
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NORMATIVA

(paisajes, edificios relacionados con la
producción y la transformación de los
productos de la agricultura, infraestructuras y equipamientos agrarios,
determinados tipos de hábitat rural…) o
etnográfico (oficios, artesanías, folklore…).(Silva 2008) la agricultura como
un patrimonio cultural a conservar y
potenciar más allá de entendido como
un medio de producción netamente,
como un medio para compartir saberes culturales.

ANCESTRALIDAD
“Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos, prácticas, mitos,
y valores que han sido transmitidos de
generación en generación dentro de
un sistema de educación endógena y
cuyo papel dentro de la sociedad ha
sido de colaborar al desarrollo de los
pueblos, a través de la enseñanza de
las experiencias de sus antecesores en
diferentes campos, como son los saberes ancestrales agrícolas (rituales de
siembra, lluvia, abonado de los suelos,
cosechas) (UNESCO; 2005).” los saberes
ancestrales están ligados a la agricultura y muestras culturales.

CONCEPTUAL

AGRICULTURA COMO
PATRIMONIO CULTURAL

“entender la organización
social implica poner sobre la
mesa las intenciones,demandas, ideales,etc con los que
los individuos se relacionan
con su entorno.”(Morris 2010)

IDENTIDAD DEL
TERRITORIO

“El territorio puede incorporar
cualquier porción de la superficie terrestre, y traspasa
por eso la noción de frontera.
Todos los espacios geográficos no son territorios y un
territorio puede incluir varios
espacios geográficos.”

ORGANIZACIÓN DE
TIERRAS INDÍGENAS

“Usos, representaciones,
expresiones, conocimientos
y técnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que les son inherentes— que
las comunidades, los grupos
y en algunos casos los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio
cultural”

PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
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El trabajo conceptual del proyecto se enfoca en entender las dinámicas, demandas e ideales de los habitantes del territorio de Riosucio caldas, y su relación con él, teniendo en cuenta el tipo de comunidad a analizar que basa
sus modos de habitar en el respeto por la vida y la armonía con su territorio,
es necesario entender como el territorio va más allá del concepto de espacio
geográfico y se entiende como la relación directa que tiene la apropiación de
la comunidad con él, la relación con este territorio esta ligada directamente a
la ancestralidad y el paso de conocimientos ,prácticas y saberes de generación
a generación, entendido esto como una memoria genética que se desarrolla a
través de compartir experiencias de forma autógena en la comunidad.

En este sentido la agricultura entra
como un medio directo para compartir saberes culturales oficios y folclore,
a partir de lo anterior se hace necesario re-interpretar la agricultura indígena para que pueda conservar sus tradiciones, pero entrar al mercado para
generar una estabilidad económica
que le permita conservar la relación
con el territorio a las comunidades,
creando una relación de reciprocidad
en que la cultura pueden ser un medio económico y economía estabiliza
la conservación cultura

Entendiendo la cosmogonía Emberá como el
concepto principal que va a determinar la relación de la comunidad con el territorio y siendo esta una guía para la reinterpretación de
la arquitectura tradicional aplicada al nuevo
proyecto que se desarrolla desde el entender
las necesidades de la comunidad y establecer
conclusiones de asociaciones como APROINCA que has desarrollado una solución a estas
necesidades.
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ESQUEMA COSMOGONÍA
DIOSES
DACHISESÈ

DIOSES

Mundos
existentes

DAYI ZHE ZHE

CREACIÓN

CREACIÓN

BROTA DE SU SALIVA
EL DIOS KARAVÌ
SE CREAN 9 MUNDOS
4 SUPERIORES
1 MEDIO
4 INFERIORES

EMBERAS

COSMOGONÍA
EMBERA CHAMÍ

KARAVÌ CREO A LOS
EMBERÀ CON SU SALIVA
KARAVÍ (BIEN)
TURIAKA (MAL)

SIMBOLOGIA NATURAL
IDEOLOGICA

ÁRBOL JENENÉ

ORIGEN DEL AGUA EN EL MUNDO
MEDIO SINÚ REPRESENTA A JEA UNA
SERPIENTE QUE COMUNICA LOS
MUNDOS

TRES TIPOS DE CASTIGOS
1. AUTONOMO
2. SOCIAL
3. DIVINO (CONVERSIÒN A
ANIMALES)

CREACIÓN

EL MUNDO SE ABRE AL UNIVERSO
LOS ESPACIOS SON CIRCULARES NO
PRIVADOS
Y NO CREAN FONTERAS

CREACIÓN

DIOSES
Mundos
existentes

LOS EMBERÁ NACEN Y
CRECEN DEL ÁRBOL
OKENDO(Brosimum
guianense)

ANKORÈ - NANA

EYÁBIDA: GENTE DE
LA MONTAÑA

EMBERAGENTE DE MAIZ

CHAMÍ : VEA AGUA

ANKORÉ CREÓ A TRES
CLASES DE EMBERÁ

DIOSES

DÓBIDA:
HABITANTES DE RIO

OIBIDA: GENTE DEL
BOSQUE

ANKORÉ

Caracteristicas
EMBERÁ TORRO

YHÁBERA
EMBERAS
Karagabli

EMBERÁ PAIMA

EMBERÁ PORRO

Piel blanca
-creados con
balso y
maderas
blandas

MUNDO ESPIRITUAL

Piel negra
-creados con
carbón y
madera
oscura

Piel Colorada
-Creados con

LA ESTABILIDAD DEL
MUNDO Y EL EQUILIBRIO
ENTRE LO BUENO Y LO
MALO ES ESENCIAL PARA
LA CULTURA EMBERÁ

1. ESPIRITUS DE LOS COMUNEROS
SITIOS SAGRADOS
Y
GUARDIANES

(tinaja)

2. ESPIRITUS PLANTAS

EL PROPOSITO DE LOS
EMBERÁ ES LLEGAR A
LOS MUNDOS SUPERIO
RES CON LOS ESPIRITUS
CREADORES

ESPIRITUS PLANTAS

3. SITIOS SAGRADOS Y GUARDIANES
4. MADRE NATURALEZA

ASCIENDEN DE MUNDO
CUMPLIENDO TRANS
FORMACIONES DEL
MUNDO

1. SITIOS PROHIBIDOS
2. SITIOS ENCANTADOS
3. SITIOS COMUNALES
SE REALIZAN :
ARMONIZACIÓN: ELEMENTALES
REFRESCAMIENTO: AGUA
RITOS: SITIOS SAGRADOS ESPECIFICOS

AGUA

JAIBANISMO
El jaibaná es el chamán que se encarga del control de
entidades espirituales maléficas o benéficas. Básicamente
puede llegar a ser jaibaná cualquier persona, dependiendo
esta opción del albedrlo individual.

GUARDIANES

COSECHA

5CAPAS DE TRANSFOR
MACIÓN PARA MANTE
NER EL EQUILIBRIO

SALUD
ANIMALES

AKOTE (SOL) HOMBRE
DRUA (MUNDO)
DROMA (GRAN TERRIRORIO)
DALI DRUA (NUESTRO TERRITORIO)

LUNA (DANA) POLIFACETICA AGRICULTURA
KIMPARÁ - JAGUAR
ILIAMBERA- PAJARO DE

1. Formular e implementar un plan de cultura empresarial

ESTADO
DEL ARTE

PROPUESTAS
PBOT RIOSUCIO

2. Apoyar, financiar y acompañar el proceso artesanal a través el posicionamiento en
mercados regionales, nacionales y adecuación de infraestructura y equipos.
3. Realizar un estudio técnico y caracterización de posibles lugares para Centros de
acopio.

4. Apoyar a los productores en la adecuación de infraestructura para la producción,
transformación y comercialización.
5. Formular e implementar un plan de fomento a las asociaciones de productores
agropecuarios y la producción agro-industrial existentes y nuevas.
6. Apoyar y gestionar infraestructura,maquinaria y equipo a asociaciones agropecuarias y agro-industriales.
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7. Apoyar a los resguardos indígenas y demás sectores en la formulación y
desarrollo del sector turístico.

SEMILLAS ANCESTRALES
RESGUARDO INDÍGENA
SAN LORENZO

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
RIOSUCIO

“Actualmente los niveles de desnutrición, superan en gran cantidad
los niveles permisibles en la población riosuceña, situación ante la cual
puede ser denotada la poca relevancia otorgada por parte del gobierno
nacional y local, cuyas políticas en
relación con la problemática existente, generan la necesidad de acudir a
la implementación de una estrategia
viable que
garantice una solución a la controversia.” (GAMBOA,BONILLA,SOLER.)

“es el resultado de un proyecto de
aula trabajado con estudiantes del
grado quinto de la Institución Educativa San Jerónimo, el proceso de
consulta con los mayores, médicos,
custodios de semillas y salidas de
campo permitió recuperar prácticas
en la agricultura que solo estaban en
la memoria de los abuelos. El trabajo
muestras que tanto las influencias
religiosas la colonización Antioqueña
y el monocultivo del café llevaron a la
gran pérdida de las prácticas culturales en la agricultura.”(GAÑAN)

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Método disciplinar

Método cualitativo

Método cualitativo

Método cualitativo

Método cualitativo

Etnográficos
Análisis documental

Etnográficos
Análisis documental

Etnográficos
Análisis documental

Etnográficos
Análisis documental

Técnica existente

objetivo
Emplear metodología del
arquitecto simón Hosie
Samper: planos vivos.
producto esperado
Plano vivo de Riosucio
aspectos a estudiar
Análisis de cartografías
Observación
Entrevistas con sabedores
Entrevistas con la comunidad
población a estudiar
-socios de asoproinca
-compradores de la plaza de
mercado actual en el casco
urbano.
-sabedores de los
resguardos
-productores agrícolas en
los resguardos

análisis de las cartografías
participativas
y cartografías de análisis
urbano.

A través de la técnica planos
vivos
Cruce de información

objetivo
1.Analizar la cosmogonía
de la comunidad indígena
emberá

objetivo
2.Analizar las etnografías
existentes de los emberá
en caldas.

objetivo
3. Descomponer la
arquitectura de las
comunidades emberá

objetivo
4. Plasmar la cosmogonía
emberá a una
espacialidad

producto esperado
Documento analístico
de la cosmogonía

producto esperado
Documento analístico
de las etnografias

producto esperado
Documento analístico
de la arquitectura

producto esperado
Propuestas de
aproximación

aspectos a estudiar

aspectos a estudiar

aspectos a estudiar

aspectos a estudiar

Observación
Entrevistas con sabedores
analisis documental existente

Observación
Entrevistas con sabedores
analisis documental existente

Observación
Entrevistas con sabedores
analisis documental existente

Observación
Entrevistas con sabedores
analisis documental existente

población a estudiar

población a estudiar

población a estudiar

población a estudiar

-sabedores de los
resguardos
-productores agrícolas en
los resguardos

-sabedores de los
resguardos
-productores agrícolas en
los resguardos
-Comunidades de los
resguardos

-sabedores de los
resguardos

-sabedores de los
resguardos

-Comunidades de los
resguardos

-Comunidades de los
resguardos
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA DE DISEÑO
PRECEDENTES

Elementos
arquetípicos

Cosmogonía
Arquitectura local
Determinar
espacios

Usuarios
RACIONALISTA

determinantes climáticas y espaciales

PROCESO
GENERATIVO

diagrama
y flujos

organizar espacios según usuarios y producción

MATEMATICAS

proporción
Embera

organizar los espacios determinados
mediante una acción lógica que determine una forma

RESPUESTA AL SITIO

materialidad
y forma

reinterpretar las dinámicas constructivas del lugar
y materialidad para

PROGRAMA DE
NECESIDADES

Esquema
básico
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Determinar formas
y espacios adoptados

dimensiones y programa

dimensiones y programa

sistema de produccion
Bioclimática

Reinterpretación
formal

Programa
arquitectónico
Organigrama
de espacios

organización de la producción

02

ANÁLISIS DEL
LUGAR
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XVI

LA COLONIA

PRIMER
MOMENTO
siglo

HISTORIA
DE RIOSUCIO

PRIMERAS
CIUDADES
Y ALDEAS

PRIMERAS ALDEAS
CERCANAS A LOS
CULTIVOS, SURGEN LAS
PRIMERAS CIUDADES
ABORÍGENES QUE SE
DESARROLLARON EN
ARMONIA CON LA
NATURALEZA HASTA LA
LLEGADA DE LOS
COLONOS.

NACIÓN
INDÍGENA
DE LOS
ANCERMAS

POBLABAN LA CORDILLE RA OCCIDENTAL DE
COLOMBIA Y EL RIO
CAUCA, LA MAYOR
CANTIDAD DE POBLACION
ESTABA EN EL ACTUAL
OCCIDENTE DEL VIEJO
CALDAS.

TRIBUS
EN
RIOSUCIO

HiSTORIA

-LOS PIRZAS OCUPABA LA
CUENCA DEL IMURRA O RIÓ
SUCIO
-LOS IPÁ A LO LARGO DE
LOS RÍOS EL ORO Y AURRÍA
O ESTANCIAS,
-LOS ZOPÍAS UBICADOS EN
EL MUNICIPIO DE SUPÍA
HASTA LA REGIÓN DEL RÍO
AGUAS CLARAS
(ACTUALMENTE
RESGUARDO INDÍGENA DE
SAN LORENZO)
-LOS CHAMÍES SE UBICAN
EN LA ZONA NOROCCIDEN TAL DEL MUNICIPIO DE
RIOSUCIO Y EL NOROESTE
DEL MUNICIPIO DE
MISTRATÓ.

1540

1540

REAL DE
MINAS
DE
QUIEBRALOMO

NUESTRA
SEÑORA
CANDELARIA
DE LA MONTAÑA

SE ESTABLECE UN GRUPO DE
COLONOS ESPAÑOLES EN
BUSCA DE LA EXPLOTACION DE
ORO.
CONVIRTIENDOSE EN CENTRO
ESCLAVISTA DE LOS
HABITANTES INDÍGENAS Y
POSTERIORMENTE DE RAZA
NEGRA TRAÍDA DEL CONTINEN

FUERON DESPLAZADOS HACIA
ESTA AREA LOS IPÁ Y DOS
CUYAS CONGREGADOS EN LA
ALDEA AGRÍCOLA “NUESTRA
SEÑORA CANDELARIA DE LA
MONTAÑA “.

REAL DE
MINAS DE
LA MONTAÑA

LLEVADOS LOS INDIOS
TURZAGA UBICADO EN EL
SECTOR OCCIDENTAL DEL
MUNICIPIO DE RIOSUCIO

REDUCCIONES
Y RESGUARDOS
FELIPE II DETERMINA LA
ADJUDICACIÓN DE
TERRENOS A GRUPOS
INDÍGENAS PARA
MANTENERLOS ALEJADOS
DE LOS DEMÁS GRUPOS
ÉTNICOS.

-

CONFORMAN POSTERIOR MENTE EL RESGUARDO
INDÍGENA DE “NUESTRA
SEÑORA CANDELARIA DE LA
MONTAÑA”

RESGUARDO
INDÍGENA
DE SAN
LORENZO
REUBICADOS INDÍGENAS
DEL SONSÓN EN EL
TERRITORIO DE LA ACTUAL
SUPIA DONDE HABITABAN
LOS ZOPÍAS.

1722
RESGUARDO
INDÍGENA
LOMA PRIETA
PIRZAS Y LOS UMBRAS
(TRAÍDOS DE LA ZONA
CORRESPONDIENTE AL
ACTUAL MUNICIPIO DE
ANSERMA – CALDAS) Y
REUBICADOS EN EL ACTUAL
MUNICIPIO DE SUPÍA Y
REUBICADOS POSTERIOR
MENTE EN CAÑAMOMO
JUNTO CON LOS CUMBA.
PIRSAS Y UMBRAS QUE
HABÍAN SIDO SACADOS
DEL ACTUAL BONAFONT
SE UNIERON CON LOS
CUMBAS.
RECIBEN EL TÍTULO DE SU
RESGUARDO

29 de
agosto

1773
PARCIALIDAD
DE
ESCOPETERA
Y PIRSA

CINCO INDÍGENAS DEL
RESGUARDO DE LA MONTAÑ
COMPRAN UN LOTE DE
TERRENO RECIBIENDO
POSESIÓN EN 1773
AUNQUE HASTA FINES DEL
SIGLO XIX SE PRODUCE EL
POBLAMIENTO

HASTA EL AÑO 2002 ERA UN
PARCIALIDAD, Y EN EL AÑO
2003
ES DECLARADA RESGUARDO

DISPUTA POR
EL TERRITORIO

DISPUTA ENTRE LA
COMUNIDAD DE QUIEBRALA
MO Y LA MONTAÑA POR LA
ZONA QUE ES EL ACTUAL
CASCO URBANO.

LOS DISTRITOS DE LA
MONTAÑA Y
QUIEBRALOMO
LLEGAN A CONCILIAR
SUS DIFERENCIAS,
FIRMANDO UN ACTA
DE CONVENIO PARA
EL TRASLADO DE LOS
YA CENTROS
POBLADOS
CORRESPONDIENTES
(ACTUALES CENTROS
POBLADOS DE
PUEBLO VIEJO Y
QUIEBRALOMO,
RESPECTIVAMENTE),
HACIA LA ZONA EN
CONFLICTO (ACTUAL
ZONA URBANA DE
RIOSUCIO - CALDAS).
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PLAZA DE
LA
CANDELARIA
LA MONTAÑA INICIÓ
SU TRASLADO Y CREA
LA PLAZA DE LA
CANDELARIA

1818
PLAZA DE
SAN
SEBASTIAN

SE TRASLADA EL
PUEBLO DE
QUIEBRALOMO
CONFORMANDO LA
ACTUAL PLAZA Y
SECTOR DE SAN
SEBASTIÁN

1819
FUNDACIÓN
DEL
MUNICIPIO
POR LOS SACERDOTES
ESPAÑOLES JOSÉ
BONIFACIO BONAFONT Y
JOSÉ RAMÓN CADA
UNO TENÍA SU
PARROQUIA PARA
DIVIDIR LA MONTAÑA Y
QUIEBRALOMO, PERO
ANTE LA NEGATIVA DE
LAS PERSONAS A
ASISTIR A SU
RESPECTIVA PARROQUIA
DECIDEN CREAR UNA
ESTATUA EN
REPRESENTACIÓN DEL
DIABLO..

1820

1846

MINAS

MUNICIPIO

EXPLOTACIÓN DE
LAS MINAS DE
ORO POR PARTE
DE INGLESES,
ALEMANES Y
FRANCESES.

RIOSUCIO SE
CONVIERTE EN
MUNICIPIO

TERCER
MOMENTO

LA MODERNIZACIÓN
E INDUSTRIALIZACIÓN

SEGUNDO
MOMENTO

EPOCA DE
LA REPÚBLICA

CONVENIO

ÑA

A

1814

siglo

XX

1991

DESARROLLO
INDUSTRIAL

CONSTITUCIÓN
DE 1991

DESARROLLO INDUSTRIAL
DE LAS PRINCIPALES
CIUDADES DEL PAÍS DEBIDO
A LA BAJA IMPORTACIÓN A
CAUSA DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL.

PROMOVÍA LA DESCENTRALIZA
CIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS POR LAS ENTIDADES
TERRITORIALES.

DESARROLLO
MANUFACTURERO

ANTE LA BAJA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE
COMPETENCIA CON LOS
PRODUCTOS INTERNACIONALES,
PARTICULARES APROVECHARON
PARA GENERAR NUEVA
AGRICULTURA BASADA EN EL
NARCOTRÁFICO.

LA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS VÍAS TERRESTRES
Y FÉRREAS PROPICIA LA
EXPLOTACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS EN EL
MUNICIPIO PARA LA
MANUFACTURA EN
CIUDADES COMO
MANIZALES.

MONOCULTIVO
LA POLÍTICA DISPUESTA POR EL
GOBIERNO PROPICIA EL
MONOCULTIVO Y LA
CONCENTRACIÓN AGRÍCOLA A
LOS PRODUCTOS DE FÁCIL
COMERCIALIZACIÓN

TRONCAL DE
OCCIDENTE
SE DESARROLLÓ LA VÍA
TRONCAL DE OCCIDENTE (VÍA
CALI – MEDELLÍN) CON ESTO LA
POBLACIÓN EMPEZÓ A
LOCALIZARSE AL BORDE
CREANDO ACTIVIDADES DE
COMPLEMENTO..

NARCOTRÁFICO

DETERIORO
DEL CAMPO
DEBIDO A LA LLEGADA DEL
NARCOTRÁFICO Y LA FALTA DE
DESARROLLO PARA LA
COMPETENCIA FRENTE A
PRODUCTOS INTERNACIONALES
EL CAMPO ENTRO EN
DETERIORO.
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El casco urbano puede
transformarse en un
condensador de las distintas
culturas que lo rodean, la
intención del proyecto será
crear un lugar que proyecte
este sentido de convergencia.
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Comunidad indigena sipirra

Cominidad indigena lomitas

Comunidad Indígena Taborda

Comunidad indigena cañamomo

Comunidad indigena las estancias

Comunidad indigena tabuyo

Comumidad indigena san jeronimo

Comunidad Indígena Travesías

Comunidad indigena dos quebradas

Comunidad indigena las guacas

Comunidad indigena tizamar

Comunidad Indegena Sisirra

Comunidad Indígena Tumbabarreto

Comunidad indigena el Brazil

Comunidad indigena las las guacas

Comunidad indigena tumbabarreto

Comunidad Indigena Cabarga

Comunidad Indígena Ubarba

Comunidad indigena el Eden

Comunidad indigena lomitas

Comunidad indigena vista hermosa

Comunidad Indígena Amolador

Comunidad Indígena san Cayetano

Comunidad indigena el Limon

Comunidad indigena miraflores

Comunidad indígena Cabarga

Comunidad Indígena Bajo Imurra

Comunidad Jagual

Comunidad indigena el Salado

Comunidad indigena murillo

Comunidad indígena El Rodeo

Comunidad Indígena Baranquilla

Comunidad indigena Alto imurra

Comunidad indigena el jardin

Comunidad indigena nueva Granada

Comunidad indígena La Unión

Comunidad Indígena Barranquilla

Comunidad indigena El Brazil

Comunidad indigena el jordan

Comunidad indigena pasmi

Comunidad indígena San Juan

Comunidad Indígena Buenos Aires

Comunidad indigena El Carmen

Comunidad indigena el limon

Comunidad indigena portachuelo

Comunidad la candelaria

Comunidad Indígena Centro Poblado

Comunidad indigena El Eden

Comunidad indigena el nevado

Comunidad indigena pueblo viejo

Comunidades indigena bajo sevilla

Comunidad Indígena Jagual

Comunidad indigena Miraflores

Comunidad indigena el palal

Comunidad indigena pulgarin

Cumunidad Indígena la Zulia

Comunidad Indígena La Cabaña

Comunidad indigena San jeronimo

Comunidad indigena el salado

Comunidad indigena quiebralomo

Resguardo indígena La Montaña

Comunidad Indígena La Iberia

Comunidad indigena aguacatal

Comunidad indigena guamal

Comunidad indigena quiebralomo e

comunidad indigena la iberia

Comunidad Indígena Partidas

Comunidad indigena aguas claras

Comunidad indigena hispania

Comunidad indigena salida al oro

Comunidad Indígena Planadas

Comunidad indigena alto Sevilla

Comunidad indigena la experanza

Comunidad indigena samaria

la conexión existente entre
Riosucio Supia y la vía pacifico
3 facilita el transporte en caso
de desarrollar una producción,
teniendo un potencial mercado
en ciudades grandes como
Medellín, Manizales y con
posibilidad de exportación.

SAN LORENZO

NUESTRA SEÑORA
DE LA CANDELARIA

CAÑAMOMO
LOMAPRIETA

RIOSUCIO

INFRAESTRUCTURA
INVIAS
MUNICIPAL
PRIMER NIVEL

BONAFONT

SEGUNDO NIVEL

ES

ZONA CAFETERA

SUPIA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

RIOS
C. ECOLÓGICA

VIA ANSERMA
SUPIA

RIOSUCIO

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

COLINA

VERTIENTE

Un centro estratégico y
ancestral que se convierta en
una potencia económica para
el municipio, ubicado en el
suelo con mayor potencial
productivo para desarrollar
nuevos proyectos que además
aprovechen la hidrografía
existente.

TERCER NIVEL

CONEXIÓN PRODUCTIVA Y TURÍSTICA CULTURAL

ZONAS PRODUCTIVAS
C.P. BUENA-MEDIANA
C.P. MEDIANA-REGULAR
C.P. MALA - REGULAR
C.P. MALA - MUY MALA
C.P. IMPRODUCTIVA

Se establecen puntos primordiales para la
exportación de los producto agrícolas de forma
Conexión del
Conexión de
escalar que permiten
desarrollo casco
resguardos
Conexión entreun correcto
Conexión con
urbano y el
existentes
municipios
la ruta del
para
lacafé
implementación
equipamiento
y su proyecto
como impulso de su
fomentando
impulso
economía y
desarrollo agrícola
articulación con
entidades deunión
territorio
quecomo
económico y
cultural
social
poseen los mismos objetivos políticos de acrecentar la producción y exportación agrícola.

TOPOGRAFÍA
COLINA

eminencia del terreno que, en
general, no supera los 100 me

ESCALA MESO
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VEGA

SAN LORENZO

SUPIA
VÍA TERCER NIVEL
VÍA PRIMER NIVEL
RÍOS PRINCIPALES
CENTROS HISTORICO
PLAZAS PRINCIPALES
PLAZA DE MERCADO

ALMACAFE

HOSPITAL

COLISEO
MUNICIPAL

ESTADIO
MUNICIPAL

LA MONTAÑA

QUIEBRALOMO
INSTITUCION
EDUCATIVA
LOS FUNDADORES
BUS TERMINAL

PLAZA DE
MERCADO

LOTE
SAN
SEBASTIAN
LA
CANDELARIA
ECO PARQUE

CASA DE
LA JUSTICIA

ANSERMA

BONAFONT

ESCALA

DEBILIDADES
Indiferencia institucional y de infraestructura
dirigido a la cultura embera chamí.sobre
el casco urbano.
Poco espacio público e insuficiencia de
mobiliario urbano.
Desarrollo insuficiente de vias secundarias que
conectan al casco urbano con municipios y
resaaurdos.
Desconexión de las vias con las arteriales
que vinculan las plazas principales con las
iglesias

FORTALEZAS
Estructura vial existente hacia los resguardos
Fuerte arraigo cultural de la población.
diversidad de suelos y productos agricolas.
El municipio limita con tres departamentos.

D
O
F
A

MICRO

OPORTUNIDADES
Sitios indicados para el desarrollo cultural.
las plazas contiguas aportan un centro primordial
de convergencia
Los resguardos circundantes aportan variabilidad de culturas.
existen vias secundarias que conectan hacia la via de pacifico 3

AMENAZAS
Deterioro de estructura arborea foranea dels casco urbano.
Desplazamiento descontrolado de población flotante.
Crecimiento residencialdilegal y sin control.

Vias secundarias
Vias principales
Cicloruta - señalizada
Planteamiento de invernaderos enfocados
y especializados en semillas y cultivos que
son nativos y autóctonos de la región.

Planes de protección de vertientes hídricas
a través de su uso de forma equilibrada en
los cultivos que se planean como territorio
de siembra.

El proyecto es el remate de l recorrido turístico que pasad e delas dos plazas demás de
poseer espacios públicos para la población

El recorrido turístico contara con elementos
indígenas característicos de los emberá chamí que permitirá cohesionar el equipamiento
con el desarrollo urbano.

Se establece un museo en el centro del casco
urbano con el propósito de enaltecer la cultura
del carnaval de Riosucio.

PROPUESTA

03

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

3

1

2

El proyecto se ubica continuamente
a la plaza de mercado (2) recibiendo
todo el trafico turístico de la zona
central de las plazas.

1

La constitución del proyecto permite
que los recursos agrícolas dispuesto en
el centro okendo se dirijan por la vía
a supía hacia la vía nacional pacifico3

La cicloruta que se plantea en el
urbanismo como el recorrido emberá fortalece el concepto turístico del
proyecto.

ELEMENTO PRIMORDIAL PARA LA REUNIÓN
DE ALA COMUNIDAD QUE DEMUESTRA LA
UNIDAD Y DONDE SE PRACTICAN EVENTOS
SOCIALES Y CELEBRACIONES.

CASA GRANDE

CRITERIOS

TAMBO

IMAGEN NO 19

IDEAS

Para los espacios con relevancia de producción
o funcional se hizo un estudio de cada espacio y
sus requerimientos en maquinaria y espacios.

Los diseños geométricos de la comunidad
se ven exaltados en sus artesanías desde la
alfarería pasando por la bisutería y terminando en la pintura corporal kipará

PROPORCIÓN EMBERÁ

CONOCIMIENTOS
AGRÍCOLAS Y DE
PRODUCCIÓN

CONCEPTOS

S DE DISEÑO

CRITERIOS
IMAGEN NO 20

DE DISEÑO

Espacio primordial Relación concéntrica
Cosmogónico

Proporción emberá

ESQUEMAS DE

EL PROYECTO

IMAGEN NO 21

BOCETOS
Para cada edificio se realizan bocetos específicos con sus características esenciales y se mantiene un orden entre la elección de materiales
y de tamaños para que su adaptabilidad con el
conjunto tenga cohesión instantánea.

Se establece la guadua como material dominante por sus uso versátil y
ecológico.
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UARD
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RECEPCIÓN
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SALA DE

ESPERA

CIÓN

OPERA

FUERT

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO DE ACOPIO

AG1
AG2
AG3
AG4
AG5
AG6
AG7

ESPACIO
ZONA DE SANIDAD PERSONAL
AREA DE SELECCIÓN
AREA DE CONTROL
AREA DE PESAJE
AREA DE CLASIFICADO
EMPACADO
BODEGA SECA (GRANOS)

ATF1
ATF2
ATF3
ATF4
ATF5
ATF6
ATF7
ATF8
ATF9

ZONA DE SANIDAD PERSONAL
AREA DE SELECCIÓN
AREA DE PESAJE
AREA DE LAVADO
AREA DE CLASIFICADO
SECADO
EMPACADO
FRIGORÍFICO
BODEGA HÚMEDA (FRUTAS y OTROS)

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16

RECIBIDOR TOLVA HÚMEDA
TANQUE DE SELECCIÓN POR FLOTABILIDAD
DESPULPADO DE CAFÉ
SILO Y COMPOSTAJE
TANQUES DE FERMENTACIÓN EN SECO
TANQUES DE LAVADO
PATIOS PASERAS DE SECADO
ALMACENAJE CAFÉ PERGAMINO
TRILLADO
MONITOREO
TOSTADO
MOLIDO
SELLADO Y EMPAQUE
LABORATORIO DE CALIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
PLANTA ELÉCTRICA

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11

ZONA DE SANIDAD PERSONAL
AREA DE SELECCIÓN
AREA DE PESAJE
AREA DE CLASIFICADO
RECIBIDOR CAÑA
MOLINO
DEPÓSITOS DE JUGO DE CAÑA
HORNOS
MOLDEADO
PULVERIZADO
EMPACADO

PLANTA DE CAFÉ

CODIGO

ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENT
OG
TYF

TOTAL AREA LIBRE
SECTOR

SUB-ESPACIO

N/P(V)

5
9
2
5

3
2
1

5
9
1
2
3
5

2
2
2
2
2
2
5
5
2
1
2
5
5
2
2
2

PLANTA PANELA

43
3
6
2
2

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA
COMERCIA
L

ZONA
EDUCATIVA

AREAS DE SERVICIOS GENERALES

TOTAL
BASURAS
SERVICIOS GENERALES
DEPOSITO ALIMENTOS
BODEGA DE MAQUINAS
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO
EQUIPOS
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
CUARTO HIDRÁULICA
TANQUE DE AGUA
MODULO CONTROL SALIDA VEHÍCULOS
COCINA
COMEDOR
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS
ESTIBAJE , SACOS E IMPLEMENTOS DE ALMACENAJE
RECHAZOS
INVERNADEROS
VESTIDORES
CASILLEROS
SERVICIOS SANITARIOS

50

TOTAL

ZC1
ZC2
ZC3

LOCALES COMERCIALES
CAFETERÍA
BAÑOS

ZA1
ZA2
ZA3
ZA4
ZA5
ZA6
ZA7
ZA8
ZA9
ZA10
ZA11
ZA12
ZA13

SALA DE ESPERA
RECEPCIÓN
ARCHIVO
CAJA
CONTABILIDAD
OFICINAS
SALA DE JUNTAS
BAÑOS
CAFETERÍA
CONTROL DE PRODUCCIÓN
OFICINAS ASOPROINCA
JUNTAS ASOPROINCA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ZCM1
ZCM2
ZCM3
ZCM4
ZCM5

RECEPCIÓN
CASA GRANDE
PLAZA OKENDO Y MIRADORES
ZONAS DE DESCANSO
BAÑOS

ZONAS
COMUNES

31
1
1
1
3
1
3
2
1
1
1
3
200
3
7
1
15
200
200
200

30.00
6.00
3.00
3.00
2.00
10.00
10.00
12.00
22.00
6.00
3.33
0.50
10.00
3.57
12.00
33.33
0.50
0.13
1.00

50

844
4
4
20
4

ED1

CARGUE Y DESCARGUE

ED2

PARQUEADEROS

388.00
6.00
30.00
4.00
10.00
30.00
25.00
10.00
30.00
200.00

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

6.0
6.0
20.0
30.0
20.0
10.0
300.0
50.0
10.0
6.0
10.0
20.0
20.0
6.0
20.0
3.5

345.00
6.00
6.00
20.00
30.00
20.00
10.00
300.00
50.00
10.00
6.00
10.00
20.00
20.00
6.00
20.00
3.50

6.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

6.0
6.0
2.0
6.0
20.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
6.0

537.50
6.00
6.00
2.00
6.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.00

96.0
30.0
6.0
3.0
9.0
2.0
30.0
20.0
12.0
22.0
6.0
10.0
100.0
30.0
25.0
12.0
500.0
100.0
25.0
200.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

30.0
6.0
3.0
9.0
2.0
30.0
20.0
12.0
22.0
12.0
10.0
100.0
30.0
25.0
12.0
500.0
100.0
25.0
200.0

96.00
30.00
6.00
3.00
9.00
2.00
30.00
20.00
12.00
22.00
12.00
10.00
100.00
30.00
25.00
12.00
0.00
100.00
25.00
200.00

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

200.0
100.0
1500.0
100.0
100.0

300

1.0
1.0
1.0

6
30
4

10.0
30.0
25.0
10.0
30.0
200

1
1
1

1.0

6
6
20
30
20
10
300
50
10
6
10
20
20
6
20
3.5

537.5
6.0
6.0
2.0
6.0
20
10
10
10
10
10

500

200
100
1500
100
100

648.00
200.00
100.00
0.00
100.00
100.00

4

5
10

40
50
100

2.22
1.67
2.00

100
100
200

1.0
1.0
1.0

100.0
100.0
200.0

500.00
100.00
100.00
200.00

15
10
10

190
1.20
1.25
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
4.00
1.20
1.67
1.67
2.00
1.50

400.0
12.0
15.0
3.0
3.0
9.0
10.0
20.0
24.0
6.0
10.0
10.0
20.0
6.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

12.0
15.0
3.0
3.0
9.0
10.0
20.0
24.0
6.0
10.0
10.0
20.0
6.0

400.00
12.00
15.00
3.00
3.00
9.00
10.00
20.00
24.00
6.00
10.00
10.00
20.00
6.00

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

6.0
600.0
400.0
400.0
200.0

600
400
400

20

2
2
2
6
5
10
6
5
6
6
10
4

64
2

300
100
100

100
100

500

302

100

20
30

PRIVADOS

TOTAL

1.0
1.0
1.0
1.0

6
30
4
10
0
25
10
30
200

10.0
30.0
10.0

1500

2000.0

TOTAL

OBSERVACIONES

6.00
30.00
2.00
10.00
30.00
10.00
300.00

1142.0

TOTAL

TOTAL

TOTAL AREA
CONSTRUIDA

6
30
2
10
0
10
300

4.55
1.85
12.50
3.45
3.45

25
25

TOTAL

ESTACIONAMI
ENTO Y
DESCARGUE

3

40
50
100

S/TOTAL
1
1
1

345.0
3.00
3.00
10.00
15.00
10.00
5.00
60.00
10.00
5.00
6.00
5.00
4.00
4.00
3.00
10.00
1.75

2.00
1.00
1.00
3.00
10.00
3.33
5.00
5.00
3.33
3.33
2.00

2
3
2
2
3
3

NUM.
6
30
2

388.0
2.00
15.00
4.00
2.00
3.33
25.00
5.00
10.00
40.00

31

TOTAL

AULAS
TALLERES DE ARTESANÍA
LOTES DE INVESTIGACIÓN
LABORATORIOS MUESTRAS
LABORATORIO AGRÍCOLA

AREA

2.00
15.00
1.00
2.00
3.33
5.00
60.00

28

TOTAL

ZE1
ZE2
ZE3
ZE4
ZE5

M2/P
3
2
2

TOTAL

PSG1
PSG2
PSG3
PSG4
PSG5
PSG6
PSG7
PSG8
PSG9
PSG10
PSG11
PSG12
PSG13
PSG14
PSG15
PSG16
PSG17
PSG18
PSG19

N/P(F)

20

3.00
2.00
2.00
2.00
2.00

148.0
6.0
600.0
400.0
400.0
200

1606.0

148.00
6.00
0.00
0.00
0.00
200.00

206.00

12.50

250

1.0

250.0

250

0.00

10.00

300

1.0

300.0

300

0.00

30

550.0
TOTAL AREA

TOTAL AREA CONSTRUIDA

0.00
7212.5 M2

3,268.50 M2

INDICE DE OCUPACION
INDICE DE CONSTRUCCION

0.45 M2
M2
M2
M2

ANTEPROYECTO

ÁREA ADMINISTRATIVA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, AULAS.

ÁREA COMERCIAL
MERCADO, RESTAURANTE Y CAFETERÍA.

ÁREA ICÓNICA
PLAZOLETA OKENDO Y REMATE DEL AGUA.

ÁREA CULTURAL
CASA GRANDE, PARQUE Y ARTESANÍAS.

ÁREA SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES, BODEGAS,
BANCO DE SEMILLAS Y BODEGAS.

ZONIFICACIÓN

CA

aroar las
as,
ne la
nticia
ra de
ientes
e alidas

ERO

te
a
los

FITOTECTURA

RUDA

MADRE TIERRA

La madre tierra provee del ecosistema
donde los emberá consiguen su alimento
y sustento de vida, posibilitando su existencia y aspiración a la ascensión.

MARIHUANA

se utilizan como
plantas aromáticas
de línea energética,
se emplea principalmente en riegos y
baños para las
personas y para los
objetos que quieren
proteger.

ALBAHACA
utilizada para aromatizar y llamar las
buenas energías,
esta planta tiene la
función alimenticia
como liberadora de
toxinas provenientes
de la ingesta de alimentos y bebidas

FITOTECTURA

MATA
RATÓN

SÁBILA
es utilizada en sahumerios para ahuyentar las energías
malas y llamar a los
espíritus de la madre
tierra para la armonización de las personas y los espacios.

VEGETACIÓN

ALTAMISA

PLANTAS

efectos energéticos
utiliza principalmen- y de armonización de
te para combatir la
las familias, además
fiebre en humanos
es utilizada como
y animales, se utiliza un medio para que
en baños de cocilas malas energías
miento de la planta y sean retenidas por
en la ingestión de la ella y se emplea para
bebida bajo la super- refrescar la piel y las
visión de un médico mucosas según las
ancestral.
enfermedades que
las afecten.

MADRE TIERRA

La plantas representan el vinculo de la
creación con el mundo de los emberá

La ley del origen vincula la creación con el equilibrio de los elementos naturales que potencian
el crecimiento de la comunidad
emberá.

MADRE TIERRA

MADRE TIERRA

La madre tierra provee del ecosistema
donde los emberá consiguen su alimento

y sustento de vida, posibilitando su exisLa madre tierra provee del ecosistema
tencia
aspiración a la ascensión.
donde los emberá consiguen
suyalimento
y sustento de vida, posibilitando
su exisBENEFICIOS
tencia y aspiración a la ascensión.

LEY DEL ORIGEN

Limpieza de la energías y
del estado espiritual para
los pobladores y consumidores de las plantas.

RUDA

MARIHUANA

MATA
RATÓN

SÁBILA

tierra para la armonización de las personas y los espacios.

YAGÉ

COCA

El jaibaná la usa
como infusión, que
gracias a su sabiduría espiritual
desde la creación
del mundo, permite
comunicarse con los
dioses y mantener su
comunidad sana.

GUAMO

SAÚCO

4-20 m

ALTAMISA

en baños de cocimiento de la planta y
en la ingestión de la
bebida bajo la supervisión de un médico
ancestral.

MATA
RATÓN

SÁBILA

ALBAHACA

es utilizada en sahuse utilizan como
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ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA COMERCIAL
Tornillo Hexagonal
Acero 9/16" X 25 cm

Pliegues solidos
de Membrana de PVC

Madera pino 10 cm diámetro
19 cm de alto
Perfil metalico de aluminio
2 cm * 2cm

Membrana arquitectónica
de PVC LAC 1050 SLF BO

A
2

Cubierta Estructura
1:10

Perfil metálico acero 3 cm
*3cm * 40cm

Anillo acero 9 cm
diámetro

Perfil metalico
1 cm * 1 cm
Perfil metálico
3 cm * 3cm

Perfil metálico acero 3cm
*3cm * 104 cm

Anillo acero 16 cm
diámetro

Esterilla de guadua
1 cm * 60 cm * 2 cm
Perfil metálico acero 3cm
* 3cm * 115 cm

Madera pino
10 cm * 28 cm
Acero No 4 en U
invertida por
cada guadua

A
3

Concreto 1:2
20cm*30cm*20cm

Estructura Portante Cubierta
1:10

Placa metálica
12cm * 12cm * 7cm
Concreto de
limpieza 5cm

A
1

Estructura Mercado
1:20

A
4

Cimentación Estructura
1:10

ÁREA COMERCIAL

ÁREA ICÓNICA

CULTIVOS EXPERIMENTALES
*Huertas medicinales y de hortalizas
		
cultivos:
Frijoles: algarrobo, morado, sangretoro, blanquillo
Maíz: chamí,caturro, pulla,indio, común, canelo,criollo
Plátanos: banano, topo, guineo, enano
Caña: carmana, cañaveral, amarilla, angelita
Yuca : cuero de papa, palmireña, pava, roble
Tuberculos y raices: mafafa blanca, cidra papa, ñame morado,bacón
tomates
cimarrón
Ajo
Arracacha
cebollin
achiote

PARÁMETROS DE DISEÑO

2. CORRECTA TIPOLOGIA
Los espacios se organizan en torno a un espacio
central que posee un cuerpo de agua que lo rodea
y posteriormente lo atraviesa en sentido
longitudinal, contribuyendo al enfriamiento del aire
caliente en días calurosos, por otro lado la forma
circular maximiza la ventilación natural en los
diferentes espacios.

Geografía y clima

Lote ubicado en Bosque medio
Húmedo, comprende área montañosa
que corresponde al macizo volcánico
de la cordillera central de los Andes,
con una elevación aproximada de
3.000 m.sn.m
Brillo Solar entre 3 y 4 horas al día,
Nivel de Humedad entre 75 y 78%,
Radiación solar diaria de 3.0 y 3.5
Kw-h/m2,
Temperatura media anual de
12.1 y los 17.5°C, siendo la de 24°C la
temperatura máxima alcanzada y 7.1
°C la mínima.
Vientos predominantes sentido
occidente - oriente

N
1. CORRECTA ORIENTACIÓN

Principales fachadas hacia el Sur sentido Este – Oeste con rotación a
45° (En relación con la variación de la inclinación solar anual que
empieza sobre el eje oriente y va rotando hacia el eje nororiental)

6. APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS RENOVABLES
Radiación solar (iluminación natural)
y aguas lluvias captadas por el
espacio central y conducidas
longitudinalmente para riego de
cultivos, y posteriormente
reencausada a la quebrada
subterránea que ya poseía el lote.

5. CORRECTA SELECCIÓN DE MATERIALES

Materiales con alta capacidad térmica (Concreto, tenso
textil, policarbonato) y materiales locales (guadua) para
conservar las tradiciones y minimizar el impacto ambiental
previo, durante y posterior a etapa de construcción.

4. CORRECTA UBICACIÓN DE ELEMENTOS
ARQUITECTONICOS

Ubicación de celosías en guadua para generar
sombras, cubiertas de grandes aleros o en
materiales traslucidos sobre fachadas con mayor
radiación solar, al igual que los vanos u vacíos en
muro para permitir el paso de la luz y el viento.

Norte

3. CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS
Calderas subterráneas que emiten radiación
térmica para calentar los espacios mas cercanos
durante las épocas más frías.
La disposición de los espacios de mayor
permanencia están localizados en el costado sur
para obtener un mayor nivel de confort térmico
a su interior, por otro lado, el escalonamiento
del proyecto potencializa la integración con el
entorno natural que la rodea y conserva su
estructura ecología.
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