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Introducción 

En el proceso de definición de la orientación temática del presente trabajo de grado, fue 

necesario fijar una situación de la realidad desde los ámbitos académico, personal y proyectual 

que permitiera dar una respuesta Arquitectónica a una situación de dificultad determinada.  

 

Esquema 1: Orientación temática. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo esa lógica, hacer las paces con el territorio es clave en el proceso de pos-acuerdo 

en el que nos encontramos, entendiendo que el aprovechamiento de los potenciales territoriales 

existentes en el país es parte importante de las disputas a las que nos hemos visto sometidos 

como  sociedad. Como se muestra en el esquema 1, las iniciativas promovidas por las 

Comunidades de Paz desde la Base, son una fuente de ideas y prácticas que desde las 

comunidades locales aportan a la construcción y vivencia de paz en lo cotidiano que merecen 

reconocimiento desde la Arquitectura.  
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Hoy, en el año 2018, en la coyuntura actual del país luego de la firma de los Acuerdos de 

Paz, estamos llamados a pensar en el desarrollo de intervenciones urbanas desde una visión de 

territorios de aceptación e integración y espacios de esperanza1, que contengan en la búsqueda 

de paz para nuestro país, la relación “individuos – territorio”, además de las relaciones entre 

individuos sobre las cuales usualmente se mantiene fija la mirada para con ello alcanzar no solo 

la mejoría y superación individual, sino también la colectiva. Es por ello que este trabajo más 

allá de ser un paso para obtener el título de Arquitecta es una oportunidad de indagar acerca de si 

puede la Arquitectura ser herramienta para la paz. 

A pesar de que Colombia es un país inmerso en un conflicto prolongado, todos los días hay 

pequeños procesos de paz como plantea el General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, 

comandante general de las Fuerzas Militares (2014). Asumiendo su rol de ciudadanos, diversos 

grupos, como las Comunidades de Paz desde la Base, desarrollan acciones para incidir en el 

ámbito público, convirtiéndose en una alternativa a las negociaciones nacionales con los diversos 

actores del conflicto, que han enfrentado duras dificultades y frustraciones sociales y políticas.  

 Este trabajo se enfocará en generar una propuesta desde la arquitectura, en la construcción de 

paz en la cotidianidad y desde iniciativas locales en el municipio de Lorica, Córdoba. Para ello, 

se partirá de una visión de las relaciones entre seres humanos y su entorno que toma en cuenta 

los conflictos alrededor del territorio, en las relaciones entre humanos y no humanos, 

potencializando el valor de las iniciativas locales, bajo la idea de que para la construcción de la 

paz a nivel nacional ,se requiere dar pequeños pasos que reconozcan las oportunidades y valores 

territoriales; y de la mano de las comunidades, generar contextos de reconciliación con los 

                                                           
1 Harvey, David (2003) habla de Espacios de esperanza desde la iniciativa por analizar la dimensión política del 

espacio a partir de las condiciones sociales que caracterizan las últimas décadas del siglo XX. 
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ecosistemas, que, una vez establecidos y acogidos por la poblaciones promuevan pactos entre 

saberes, élites locales y nacionales.  

Este planteamiento se realizará desde el rol del espacio púbico como medio articulador en la 

forma en la que se conciben los territorios. Se presenta a continuación, cómo desde una visión de 

ciudades desarticulada de las realidades territoriales, surgen problemáticas que se derivan en 

consecuencias negativas para la comunidad y que impiden la posibilidad de estar en paz con el 

territorio específicamente en Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Se pretende evidenciar a su vez la 

necesidad de acometer la recuperación y mantenimiento de las estructuras que han sido 

afectadas, para alcanzar desde la arquitectura y de la mano de los imaginarios sociales la re - 

significación del mismo.  

1. Problema 

 “La sociedad se imagina a sí misma, e imagina otros mundos. Así se retrata, se recrea, 

se hace y se sobrepasa: habla con ella misma y con los desconocidos. La sociedad crea 

imágenes del futuro y del otro mundo. Lo más notable es, que después, los hombres imitan 

esas imágenes. De este modo, la imaginación social es el agente de los cambios históricos..." 

 Octavio Paz 

 

Al pensar en los múltiples lenguajes de la paz en nuestro país hoy, entiendo y apoyo, así aún 

no exista un panorama del todo claro o así se hayan alcanzado propuestas o acuerdos equitativos 

para todos, que la peor tentación para Colombia sería intentar detener o ignorar los diferentes 

procesos de interpretación sobre el significado de la paz ya que, el solo hecho de indagar sobre 
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ella contribuye a que pensemos y podamos poco a poco construir posibilidades distintas para 

nosotros como sociedad. 

El despliegue de la actividad humana transforma y produce socialmente el espacio, lo 

destruye y reorganiza constantemente (Oliveros, 2014). De ahí que al abordar el territorio como 

construcción social, se contempla la relación entre el ser humano y los ecosistemas, dado que los 

últimos abarcan tanto los  paisajes naturales, como los paisajes construidos, que en sí mismos, 

evidencian la fragilidad ambiental de la cultura (en muchos casos por la transgresión de los 

límites ecológicos). Pero de esta idea hace parte también la cultura, ya que son precisamente 

producto de ella las diversas formas de adaptación que dan cuenta de los vínculos entre lo 

ambiental, lo territorial y los conflictos. 

1.1. Formulación del problema en la Escala Nacional 

1.1.1.  Actual visión de ciudades 

Colombia se encuentra muy cercano al menor índice de Paz a nivel global ocupando la 

posición número 145 de 163 países dentro del ranking, según el Instituto para la Economía y la 

Paz (2018). Por ello, se hace necesario indagar respecto a los procesos de resolución de 

conflictos que se están llevando a cabo.  

En medio de la consolidación de un período de pos acuerdos, como transición hacia la paz, 

resultado de las negociaciones desarrolladas en 2012 – 2016 entre el gobierno y la guerrilla de 

las FARC ; y las que se encuentran en curso con el ELN, es necesario comprender la manera en 

la que el conflicto armado ha intervenido en la configuración de los territorios (Salas, 2016), es 

decir, entender que la presencia de grupos en diversas zonas del país se deriva de la necesidad de 

sacar provecho a los beneficios que allí se encuentran como se evidencia en la ilustración a 
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continuación, donde, siempre hay víctimas y victimarios, no se puede olvidar que existen unos 

intereses y un contexto territorial sobre el cual se insertan. 

 

Ilustración 1: Actores del conflicto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plantea (Salas, 2016), que en lo referente a los grupos paramilitares y bandas criminales en la 

actualidad, la correlación existente entre presencia territorial, cultivos de coca y corredores 

estratégicos de economías ilícitas es sorprendente. Bajo dicha perspectiva, se esboza cómo el 

control territorial de grupos paramilitares y recientemente de bandas criminales en Colombia, 

está orientado al posicionamiento y dominio de economías ilegales, especialmente el 

narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y corredores estratégicos. Por otra parte, expone 

(Salas, 2016) cómo las políticas estatales traen consigo el fortalecimiento económico y una 
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disputa por el poder local-regional, buscando mantener hegemonías en los territorios y afirma 

también que, la consolidación de dichas hegemonías han representado para los actores armados 

el establecimiento de micro poderes permitiendo la consolidación de operaciones ilegales, el 

aumento del poder económico y la coacción de la voluntad política de las comunidades, 

fortaleciendo así una estrategia de poder territorial soportada en el ejercicio de la violencia. 

Desde los conflictos asociados al uso y al manejo del territorio se derivan dinámicas políticas, 

económicas y sociales que terminan por configurar las actuales realidades territoriales. Surge con 

la anterior idea en primer lugar, la necesidad de comprender que el territorio con todas sus 

complejidades y características naturales, artificiales y sus potenciales, es un actor fundamental 

en la comprensión del conflicto; Y en segundo lugar, de identificar cómo intervenciones en 

arquitectura contribuyen a que individuos logren hacer las paces con el territorio para con ello 

contener y contrarrestar la presencia y las consecuencias de los múltiples conflictos ya 

mencionados. 

Bajo esa última idea, se indaga como se evidencia en el mapa 1 a continuación, respecto a la 

forma en la que como sociedad concebimos la relación entre los ecosistemas y la red de 

ciudades, comparando los sistemas de ciudades con los sistemas naturales o ecosistemas del país, 

vinculando este último a la sobre posición de la capa de emisión lumínica de los cascos urbanos.  

Dicho ejercicio permite por un lado confirmar cómo existe un fuerte ideal de sostenibilidad 

que las ciudades y sus pobladores están llamados a liderar, impulsar y gestionar a través de 

modelos de ordenamiento que respondan a la riqueza ambiental de los territorios, y que a la vez 

contemplen aspectos socioeconómicos del mismo. No obstante, la implementación de estos 

modelos presenta retos para las comunidades y los gestores de ordenamiento, toda vez que 

comúnmente al hablar de ecosistemas se excluye la red de ciudades y su carácter urbano y al 
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hablar de redes de ciudades se excluyen los ecosistemas. En tal sentido, la pregunta inicial 

¿Puede la Arquitectura ser herramienta para la paz? Toma relevancia para la realización de este 

trabajo. 

 

Mapa 1: Sostenibilidad de ciudades. 
Fuente: Instituto Humboldt 2017 
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En conclusión, es fundamental entender quiénes son los actores del conflicto y cómo son sus 

relaciones para comprender que si bien el conflicto se evidencia fuertemente por la disputa entre 

individuos, dicha disputa tiene como base la relación e intereses que existen entre los individuos 

y sus territorios. 

El crecimiento urbano, el mal aprovechamiento de los recursos, la desintegración del paisaje 

urbano con el paisaje natural, demuestran la necesidad de creación espacios para la paz que 

vinculen ambas partes y que permitan el reconocimiento y valoración territorial para potenciar el 

rol de los individuos y su cultura, no solo como actores sino como producto de múltiples 

relaciones con el territorio. Por tanto, es necesaria la comprensión del territorio como 

construcción social, donde los individuos seamos entendidos como constructores y responsables 

de una nueva visión de ciudades, como se evidencia en el esquema 2.  
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Esquema 2: Desafío ambiental de Colombia en el pos-conflicto.  
Fuente: Elaboración propia  
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1.1.2. Potenciales existentes mal aprovechados en el país 

Frente a la pregunta ¿Actualmente entre que partes no hay paz? aparece una primera idea 

donde los conflictos territoriales tales como el aprovechamiento, uso y explotación de la 

naturaleza y sus recursos, la titulación de tierras, el acaparamiento de tierras, la transformación 

de ecosistemas y el conflicto armado evidencian cómo las formas de apropiación del territorio 

ligadas a fuertes dinámicas de poder han propiciado una concepción de desarrollo que desvincula 

el aprovechamiento de dicha biodiversidad teniendo en cuenta las realidades territoriales. Desde 

sus potenciales, conviene entonces considerar los riesgos a largo plazo derivados de dinámicas 

de poder que se enfatizan en garantizar el mayor provecho y acumulación para el hombre y 

descuidan el adecuado uso y manejo del territorio. 

 

Mapa 2: Biodiversidad en el mundo. 
Fuente Instituto Humboldt 2017. Disponible en:http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-

biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta 

 

El país ha sido reconocido como uno de los más biodiversos del mundo (Véase mapa 2) y al 

realizar una aproximación a los potenciales del territorio Colombiano se tiene, como se evidencia 
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en los mapas a continuación, que es necesario avanzar en la construcción de territorios que 

garanticen la conservación de la biodiversidad con la efectiva participación de las comunidades 

locales; también priorizar el fortalecimiento de capacidades institucionales en torno al 

ordenamiento, planificación y monitoreo del balance de los servicios eco sistémicos.  

 

Mapa 3: Potencial aviturístico en Colombia. 
Fuente: Instituto Humboldt 2016. Disponible en: reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/408 
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Mapa 4: Estrategia de implementación de turismo de naturaleza.  
Fuente: Instituto Humboldt 2016. Disponible en: reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/408 

 

Mapa 5: Turismo de naturaleza 
Fuente: Turismo de naturaleza. Oportunidad de las comunidades locales .Recuperado de: http://reporte.humboldt. 

org.co/biodiversidad/2016/cap4/408/ index.html#seccion9 
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1.1.3. Uso y manejo inadecuado de potenciales territoriales 

Si bien la construcción de territorios debería garantizar la conservación de la biodiversidad, 

una vez identificados algunos de sus potenciales, vale la pena dar una mirada a cómo está el 

territorio en relación al uso y manejo que se está haciendo de los mismos.  

El potencial despierta intereses y los intereses implican apropiación y uso del recurso mismo, 

desde decisiones particulares económicas, afectivas, familiares, económicas, hasta decisiones 

políticas.  

Así pues, los siguientes planos son un medio para evidenciar en qué condiciones se encuentra 

el territorio nacional, cómo está siendo configurado desde la valoración de la biodiversidad y 

cuales han sido las consecuencias y respuestas frente a su aprovechamiento, uso y manejo. 

 

Mapa 6: Estado de las ciudades en incorporación de la biodiversidad y servicios ecos sistémicos en la planeación urbana.  

Fuente: Instituto Humboldt 2016 Biodiversidad en la planeación de ciudades. Colombianas. Recuperado de: 
http://reporte.humboldt. org.co/biodiversidad/2016/cap3/307/index.html#seccion4 
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Mapa 7: Conflictos ambientales en Colombia Enviromental Justice Atlas. 
Edición del autor. Recuperado de: https://ejatlas.org/country/colombia#maps 

 

 

Mapa 8: Lista roja de ecosistemas en Colombia. 
Fuente: Instituto Humboldt 2015. Recuperado de: http://reporte.humboldt. org.co/biodiversidad/2015/cap2/206. html
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1.1.4.  Respuestas insuficientes existentes frente al aprovechamiento, uso y manejo de los 

potenciales territoriales 
 

La construcción de territorios debería garantizar la conservación de la biodiversidad y una 

vez identificados sus potenciales, es necesario examinar cómo está el territorio en relación al uso 

y manejo que se está haciendo de los mismos. Para ello, hay que indagar con los actores sociales, 

ya que no se trata de inventar nuevos procesos, sino de comprender las visiones y las relaciones 

actuales para desarrollar a través de la Arquitectura, una herramienta vinculante y promotora de  

relaciones cuidadosas entre los ecosistemas y las transformaciones humanas. 

De acuerdo con los estudios de (Salas, 2016), el principal eje del conflicto armado en el país 

se asocia con la concentración de la tierra, el inadecuado uso del suelo, el déficit de ciudadanía y 

los despojos causado por grupos ilegales. 
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Mapa 9: Distribución de grupos armados en el territorio Colombiano 
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Paralelo a los potenciales como fuente de intereses y a los impactos por el aprovechamiento, 

uso y manejo del territorio, existen diversos actores que lo habitan y lo transforman a través de 

sus propias prácticas. Como se ha visto anteriormente los grupos armados son ejemplo de 

algunos de los actores que desde su presencia afectan negativamente el territorio, sin embargo, 

existen también colectivos sociales que inciden en el territorio de forma positiva, como es el caso 

particular de las comunidades de paz desde la base, presentadas en el mapa 10. 

  

Mapa 10: Distribución de comunidades de paz en el territorio Colombiano 
Fuente: Red de comunidades e iniciativas para la paz desde la base. Elaboración propia. 

 

La Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base fue un proceso que se desarrolló 

entre el 2009 y el 2016, en el que se unieron 30 organizaciones de iniciativas locales y regionales 

de paz para intercambiar experiencias y fortalecer las comunidades y procesos. El objetivo de la 
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Red fue generar apoyo y solidaridad mutuos entre los integrantes para defender sus derechos, 

aportar a la construcción de una propuesta de paz y lograr una eficacia en la incidencia política 

en relación con el impacto en las comunidades del conflicto interno en el país. La Red estuvo 

conformada por mujeres, campesinos, afrodescendientes e indígenas de distintas regiones de 

Colombia y generó documentos de propuesta especialmente en el tema del desarrollo rural y 

agrario para el proceso de paz y negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC 

(Pogrebinschi, Thamy. LATINNO Dataset. , 2017) 

1.2. Formulación del problema en la Escala Regional 

La problemática de la carrera de Arquitectura en la que se inscribe el trabajo es el “Deterioro y 

déficit de espacio público” debido a la falta de condiciones físicas y espaciales que faciliten los 

procesos de construcción de paz en relación con los territorios desde vivencias cotidianas en el 

Municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba. 

1.2.2. La región del bajo Sinú 

Córdoba, departamento ubicado en el noroccidente del país es el departamento con más ríos, 

quebradas, caños, arroyos, y ciénagas en Colombia, razón que lo convierte en un territorio de 

vocación agropecuaria. 

Con el nombre de provincias se le conoce a las subdivisiones administrativas que 

conforman Córdoba. En total son 7 provincias (véase mapa 11) que no son relevantes en 

términos de gobierno, pero que fueron creadas para facilitar la administración del departamento; 

y agrupan los 30 municipios del departamento, incluyendo a Montería, la capital. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_C%C3%B3rdoba_(Colombia)
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Mapa 11: Provincias de Córdoba. 
Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_C%C3%B3rdoba_(Colombia) 

 

El bajo Sinú, como se observa en el mapa, es una región localizada en el Departamento de 

Córdoba, atravesado por el río Sinú, que junto a diversas ciénagas se constituye en el eje natural 

del territorio. 

El complejo cenagoso es un cuerpo de agua que se forma debido a la dinámica hídrica entre 

el conjunto de lagunas y la cuenca media y baja del río Sinú. Mediante su conexión con el río, la 

ciénaga se convierte en determinante clave de la vida de los municipios que la rodean debido 

principalmente a dos razones: su función amortiguadora del nivel del río en la época lluviosa, de 

abril a noviembre, que evita las inundaciones excesivas en invierno; y el enriquecido entorno 

ecológico que se forma gracias al intercambio de aguas entre ecosistemas de tipo léntico (las 

lagunas) y lótico (el río), convirtiéndose en un hábitat que alberga gran variedad de fauna y flora. 

Estas aguas históricamente han sido aprovechadas por los habitantes sinuanos, que han 

desarrollado toda una economía a su alrededor (Salazar, 2018). 
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Mapa 12: Las 7 provincias de Córdoba. 
Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_C%C3%B3rdoba_(Colombia) 

 

Dicha región hídrica de Córdoba por su parte, tiene componentes de cinco municipios – 

Chimá, Cotorra, Lorica, Momil y Purísima -. Es principalmente un área rural, un centro urbano 

altamente importante, Santa Cruz de Lorica (véase mapa 13).  
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Mapa 13: Ubicación de la Ciénaga grande del río Sinú. 
Fuente: IGAC.  Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-102.pdf 

 

Es una región estratégicamente importante para Colombia dado que el valle del Sinú es un 

valle altamente fértil (véase mapa 14). La riqueza y diversidad cultural de los habitantes sinuanos 

es el resultado de transformaciones históricas desde la época precolombina, la llegada de los 

españoles, la esclavitud, la explotación francesa y norteamericana, la inmigración sirio libanesa, 

la influencia antioqueña, y la alta presencia indígena dado que allí floreció la cultura Zenú. Los 

indígenas aprendieron a manejar los ciclos de inundación y drenaje del gran río para fertilizar, a 



 

22 
 

su antojo, estas sabanas cenagosas. La Zenú fue la cultura del maíz y de la ciénaga, los 

campesinos sinuanos son sus herederos. 

 

Mapa 14: Grado de fertilidad de la tierra en la Ciénaga grande del Bajo Sinú. 
Fuente: IGAC. Recuperado de:http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-102.pdf 

 

Esta riqueza de la región en términos de recursos agrícolas contrasta con el panorama 

productivo donde la estructura de tenencia de tierra en el valle bajo del río Sinú se ve 

influenciada por la ganadería extensiva, enmarcada en modelos latifundistas. Sin embargo, la 

zona de la ciénaga presenta mayor densidad poblacional, condicionada por la ruralidad. 
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Expone Salazar (2008) que el 25 de octubre de 2007 la Corporación Vales Sinú- CVS declaró 

al complejo cenagoso del Bajo Sinú como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables- DMI. Este es un paso importante en la búsqueda del desarrollo 

económico y ambiental sostenibles, que redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades, gracias a la necesidad del uso adecuado de los humedales y los importantes 

recursos que giran en torno a ellos, la principal base del sustento de muchos de los habitantes de 

la zona. De acuerdo con la CVS, el DMI se divide en dos: una zona para la producción sostenible 

del recurso íctico y otra zona para la producción agropecuaria sostenible. En ellas está prohibida 

la pesca de especímenes de talla pequeña o en edad reproductiva, las artes de pesca inadecuadas, 

la tala y quema de flora, la caza deportiva y de especies en vía de extinción, el vertimiento de 

aguas contaminadas y residuos sólidos, el uso residencial permanente y la ganadería, tanto 

intensiva como extensiva, dentro del área inundable.  

Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades competentes toman partido en el 

asunto de conservación y protección de las ciénagas en Córdoba, sin que haya un adecuado 

monitoreo de su cumplimiento y un sistema de penalización efectivo (Véase mapa 15).  
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Mapa 15: Conflictos en el uso del suelo en la Ciénaga grande del Bajo Sinú. 
Fuente: IGAC. Recuperado de:http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-102.pdf 

 

Pese a todo lo anterior, la ciénaga es una región con una fuerte tradición histórica de 

movilización social, donde predomina el interés desde luchas comunes por el territorio, los 

servicios y las posibilidades autónomas de desarrollo. 

1.3. Formulación del problema a Escala local: Santa Cruz de Lorica 

El río Sinú, desde tiempos inmemorables, ha sido el sustento y la fuente principal de la 

economía local y las actividades culturales ejercidas en las riberas de éste. Es en estas llanuras 

del Bajo Sinú donde se sitúa Santa Cruz de Lorica, un municipio predominantemente rural que 
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tiene una historia importante por ser la puerta hacía la región del Sinú, el puerto fluvial más 

importante de La Colonia y la despensa agrícola de Cartagena y la región Caribe. Se dice incluso 

que fue a través del río Sinú por donde llegó todo a este municipio, desde los españoles en busca 

del oro, la economía ganadera, el comercio, hasta la población árabe que hoy le confiere en gran 

medida en carácter patrimonial que tiene. 

 

Esquema 3: Importancia de Lorica 
Fuente: Elaboración propia 

 

Lorica, fue escogida como “ciudad emblemática” como se plantea en el Plan de Acción 

(2017), por múltiples razones, dentro de las cuales sobresalen sus atributos culturales y 

ambientales. En primer lugar, esta ciudad cuenta con 13 inmuebles de conservación integral, 

característica que la llevó a ingresar a la Red de Pueblos Patrimonios de Colombia en el 2012 y 

se convierte en uno de los grandes activos y atractivos del municipio por su belleza 

arquitectónica y la mezcla de estilos árabes y andaluces, al igual que el Mercado Municipal 

ubicado a orillas del río. Y por supuesto, el rol que ejerce el río Sinú en el territorio, no 

solamente en el municipio sino en toda la región, su ubicación y atractivos turísticos y 

ambientales. Santa Cruz de Lorica es, entonces, un territorio estratégico para activar los recursos 
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naturales con los que cuenta, permitiendo así desarrollar su rol de centro urbano del norte 

cordobés.  

Entendiendo esto, pero con una lógica fuertemente productiva Lorica es parte del programa 

de Diamante Caribe y Santanderes, específicamente en dos proyectos estratégicos. El primer 

proyecto es el de Agrópolis del Sinú y el segundo es el proyecto Ciudad (véase mapa 16).  

 

Mapa 16: Lorica y su relevancia a nivel nacional. 
Fuente: Plan de acción Santa Cruz de Lorica. Diamante Caribe y Santanderes 2015 

 

Sin embargo, la dinámica de crecimiento del municipio de Santa Cruz de Lorica (véase 

esquema3), permite ver como desde el momento que se da paso a la infraestructura orientada al 

transporte motorizado, se descuida la relación que la población de manera tradicional venía 

construyendo con sus cuerpos de agua. Esta situación puede explicarse debido a la 
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desvinculación que se genera entre el individuo y el recurso hídrico, el cual como fuente de 

alimento y medio para la movilidad de pasajeros y mercancías, pierde significado. 

 

Esquema 4: Evolución histórica Lorica 
Fuente: Elaboración propia 

Diagnóstico: 
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En términos de la situación que se evidencia hoy en la ronda del río, es claro observar que 

esta presenta una fragmentación en su configuración e intervención, toda vez que el rescate de su 

valor se concentra, casi que de manera exclusiva, sobre aquellas áreas con presencia de riqueza 

patrimonial de tipo arquitectónico. Esta situación propone un rescate de la ribera del río como un 

complemento de la búsqueda de rescatar los Bienes de Interés Cultural- BIC que se encuentran 

en el centro histórico de la ciudad. Entre las manifestaciones culturales y sociales del territorio, 

se reconoce desde la comunidad el significado que cobra el río y su ronda, como elemento 

imprescindible dentro de la configuración de la identidad cultural y la configuración urbana y 

habitacional del territorio. De esta forma, se hace claro, como de manera dispersa en el territorio, 

la ronda y el río cobran valor por sí mismos y no necesariamente por la presencia y/o ausencia de 

BIC a su alrededor. 
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1.4. Justificación 

El laboratorio de paz busca constituir una experiencia original de construcción de la paz. 

Corresponde verdaderamente a un laboratorio de ensayos para la paz. Busca nuevos senderos que 

conduzcan a ella, mediante una forma alternativa de construcción de la misma, en un país que 
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necesita desesperadamente soluciones nuevas e imaginativas para alcanzarla y que vive una 

crisis en los procesos nacionales de paz.  

1.5. Objetivos 

     1.5.1. Objetivo General 

Configurar un laboratorio de paz desde una intervención de espacio público que refuerce el 

proceso de pos-acuerdo Colombiano a nivel local, involucrando los saberes populares y 

conocimientos científicos de la comunidad de Paz ASPROCIG de Lorica, Córdoba, en su lucha 

por contribuir a la reconciliación de los individuos con su territorio. 

     1.5.2. Objetivos específicos 

 Recuperar el espacio de la ronda del río Sinú para potenciar condiciones espaciales 

que permitan una adecuada integración eco sistémica.  

 Conectar desde el espacio público de la ronda del río Sinú, las dinámicas existentes 

entre el río y la Ciénaga.  

 Cualificar el espacio público, como medio para vincular a los actores sociales, con las 

dinámicas económicas, culturales y eco sistémicas del territorio. 

 

1.6.  Alcance 

Desde una aproximación inter-escalar, se plantea una intervención urbana en Santa Cruz de 

Lorica Córdoba, enfocada en la generación y cualificación del espacio público de la ronda del río 

Sinú.  
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2. Marco conceptual 

2.1. ¿Por qué es son importantes las comunidades de paz? 

Luego de entender a grandes rasgos lo potenciales existentes en el país, y los diferentes 

actores, es posible identificar cómo se correlacionan espacialmente la actividad armada y la 

violencia de los actores del conflicto, configurando la territorialidad. Como plantea (Salas, 2016) 

estás áreas geográficas de Colombia se caracterizan por representar un alto valor geoestratégico 

para los actores del conflicto armado, por ser corredores de movilidad, por configurarse en zonas 

de protección y/o retaguardia, por sus características geográficas y ambientales, o por significar 

su control una posibilidad para la obtención de fuentes económicas; o todas o algunas 

combinaciones de las anteriores; existen respuestas no solo de violencia sino de valoración, 

rescate y restauración de las afectaciones negativas al entorno. 

2.2. Impactos territoriales de las comunidades de paz 

Indagar sobre las comunidades de Paz y su labor permite identificar patrones comunes en las 

diferentes comunidades. Entre esos patrones estarían el trámite de las memorias para superar los 

hechos de violencia. Asimismo, algo que también se repite es la promoción de la producción a 

pequeña escala, los conocimientos locales y la búsqueda de autonomía. Al defender sus 

derechos, estas comunidades se aferran a sus conocimientos acerca de los potenciales locales 

para salir adelante, y en relación con el impacto que generan a lo largo del tiempo está su interés 

constante por transmitir los diferentes conocimientos de generación en generación para 

construirse y garantizar que puedan seguir avanzando.  
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Ilustración 2: Comunidades de paz desde la base y caso ASPROCIG 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el fin de comprender a profundidad de qué forma puede aportar una comunidad en los 

procesos de paz con el territorio se decide estudiar el caso de la comunidad de Paz ASPROCIG y 

su relevancia en la búsqueda de mejorar las condiciones de su territorio Santa Cruz de Lorica, 

Córdoba. 

Dentro de tantas comunidades, elegir esta no es una cuestión de azar. Es una decisión 

motivada por su presencia en el territorio que me vio crecer, territorio que conozco y al cual 
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quisiera se fortaleciera a partir del reconocimiento de sus potenciales no solo ambientales sino 

sociales. 

2.3. Importancia de ASPROCIG en los procesos paz territorial en Lorica 

La Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo 

Sinú (ASPROCIG) es una comunidad de paz que asocia grupos de familia que viven en su 

mayoría en los humedales de la cuenca baja del río Sinú (Ciénaga Grande o Margen Derecha, 

Margen Izquierda, Cuchilla de Cispatá y Zona Delta); y se dedican a la pesca artesanal, 

elaboración de artesanías y agricultura de subsistencia. La Asociación está integrada 

aproximadamente por cuarenta y dos grupos afiliados, con una población de 1.094 familias y 

sesenta y tres (63) grupos vinculados con una población de 4.072 familias aproximadamente. 

La propuesta de desarrollo rural territorial Asprocig se enmarca en cuatro áreas básicas: Agua 

y saneamiento; Seguridad Alimentaria; Producción y Conservación; Adaptación al cambio 

climático y tres ejes transversales: Educación ambiental; Gestión e incidencia política; Género y 

valor generacional. Desde el año 2000 Asprocig empezó la implementación de su programa de 

agroecología, basado en el diseño de agro- ecosistemas permanentes, sustentados en un modelo 

denominado Bosque Natural (BN) porque estructural y funcionalmente se trata de imitar el 

funcionamiento de un bosque natural.  

En el año 2007 luego de que se presentaran inundaciones severas causando graves daños en 

la ribera del rio y zona de humedales, se presentó una emergencia sanitaria en la zona, en 

términos de provisión de agua potable, saneamiento básico y salubridad. En respuesta a esta 

situación Asprocig en alianza con Oxfam, Unicef, Cruz Roja Internacional, realizaron una 

intervención que consistió en la implementación de unidades sanitarias diseñada para áreas 
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inundables, restauración de agro ecosistemas, entrega de filtros para la potabilización de agua, y 

tanques de almacenamiento de agua, gracias a esta intervención la población pudo recuperarse de 

la inundación de manera gradual. 

En línea con las intervenciones realizadas por ASPROCIG, el gobierno regional construyó 

unos espolones de concreto y hierro, rellenos de llantas. Un proyecto que costó más de mil 

millones de pesos y del cual hoy sólo quedan los esqueletos de la obra, las llantas están 

estorbando río abajo o contaminando el mar. En la orilla contraria, Asprocig insistió en que 

como estrategia para enfrentar la problemática de la erosión, se sembrarán árboles que amarrarán 

la tierra, como el guamo de mico, estrategia que ha tenido éxito y que algunos propietarios de las 

zonas afectadas han comenzado a implementar de manera voluntaria. En el trayecto por el río, 

hay riberas cubiertas de bosque y en otros fragmentos, desiertos.  

Se evidencia así, el interés de esta asociación por entender el territorio y generar mecanismos 

de acción que contribuyan al bienestar del mismo desde las áreas y ejes trasversales de trabajo 

mencionados previamente; pero a su vez enmarcar claramente tres dimensiones de interés en su 

labor: la dimensión ecológica, la productiva y la humana. Donde los objetivos son manejar de 

forma adecuada los recursos, principalmente el hídrico, extrayendo lo necesario y aprovechando 

los potenciales territoriales sin afectar el entorno y garantizando el bienestar de las personas que 

habitan el territorio, es decir, equilibrar la relación entre lo que ofrece el territorio con los 

intereses de quienes en él se implantan mitigando desde la valoración, el rescate y la restauración  

las afectaciones negativas al entorno.  
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Ilustración 3: Áreas básicas de acción y dimensiones relevantes desde ASPROCIG y el lugar 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. ¿Cuál es la importancia del espacio público en la construcción de paz en el 

Municipio de Santa Cruz de Lorica? 

Esencialmente, el laboratorio es una propuesta, una semilla. Trata de mostrar al nivel micro 

una solución alternativa de paz y desarrollo. Tal propuesta puede ser aceptada o no, en los 
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niveles medio y macro. Es decisión del Estado colombiano, de las autoridades locales, de los 

grupos armados y de la sociedad colombiana ejecutarla o no. Pero, de entrada, desde la 

Arquitectura, pensar en un espacio de reunión, integración, gestión, y socialización de visiones 

territoriales es una apuesta esencialmente, a construir modelos alternativos que refuercen el 

proceso de paz y desarrollo Colombiano a niveles locales y regionales. 
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3. Propuesta 

3.1. Planteamiento de la propuesta 

Entendiendo en primera instancia el laboratorio como la realidad misma de experimentar 

entorno al concepto de la paz, encuentro la necesidad de intervenir en medio de procesos de pos-

acuerdo del país a las relaciones no solo entre individuos sino de ellos con sus territorios. 

Vínculo que cobra sentido desde las dinámicas de poder existentes en torno al uso y manejo de 

los potenciales territoriales. 

Surge entonces la pregunta de cómo es posible que los individuos logren hacer las paces con 

su territorio para con ello contener y contrarrestar las consecuencias de los múltiples conflictos 

asociados al uso y manejo de los mismos y se toman las comunidades de paz como actores 

ejemplares de reconciliación en estos procesos. 

Así pues, se profundiza en el caso particular de Santa Cruz de Lorica, ubicado en el 

departamento de Córdoba, desde las experiencias y lecciones de la Comunidad de Paz 

ASPROCIG y se determina la ronda del río Sinú como área de intervención, partiendo de una 

variable contextual: la condición anfibia de este territorio, que enmarca una relación directa con 

el río Sinú, la Ciénaga Juan Lara y el casco urbano.  

Es así cómo, desde la noción de laboratorio como espacio para experimentar;  que se 

encuentra que es en el espacio público donde lo cotidiano, el pueblo y la familia, elementos 

claves en la construcción de paz, pueden confluir.  

     3.1.1. Referentes locales 
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A continuación, se presentarán diferentes evidencias territoriales que se configuran como 

referentes dado que proponen estrategias o intervenciones que pueden ser modificadas y 

aplicadas en el ámbito en cuestión, resaltando desde iniciativas locales el valor que tiene el 

territorio.  

 

Mapa 17: Referentes locales que inspiran las intervenciones del espacio público. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como primer referente se toman las obras del artista Marcial Alegría, para quien lo 

importante era preservar en cada cuadro un pedazo de su vida: los paisajes que caminó, las 

personas que amó, las historias que oyó y los recuerdos que no quería dejar para el olvido; 

pero que vinculan además a la gente con el río y las dinámicas socio-económicas del lugar. 

En sus obras, da la noción de renovación de la ronda para facilitar a las personas habitar el 

malecón del río. El río se ve como la estructura vertebral de la obra. 

Por otro lado, se encuentran las viviendas anfibias que dan cuenta de la adaptabilidad 

necesaria en un territorio como Santa Cruz de Lorica, y las edificaciones con influencia sirio 

libanesa que se encuentran en la ronda del río dado que contribuyen a la mitigación del riesgo de 

inundación a partir de la comprensión de las conexiones entre el río y la ciénaga. 
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También se encuentran Manuel Zapata Olivella y David Sanchez Juliao, escritores 

colombianos, que en su literatura como se evidencia en el poema “El indio Sinuano” (Sánchez 

Juliao, 1973),  

“Soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio cholo, chato y chiquitín. Esta tierra, es mi tierra, y 

este suelo, es mi suelo. 

A mi casa llegó un día un español, y del oro de mi padre se apropió, y la tumba de mi abuelo, 

como guaca exploró. 

Y mi tierra me quitaron de las manos, despojado quedé yo con mis hermanos, al abrigo de los 

vientos, relegado a los pantanos. 

Y mi nombre destruyeron para siempre, con sus nombres bautizaron a mi gente: Los Chimá son 

lo Rodríguez, Los Arache son lo Sánchez. 

Muchas cosas que los blancos creen de ellos, son producto de la raza’e mis abuelos, como el 

bollo, la hicotea, huevo’e iguana  y el sombrero. 

Y mi historia la contaron al revés, me dejaron pocas cosas que decir. Y lo único que queda de mi 

raza, lo usaron fue para burlarse de mí. 

Indio Cholo, pelo largo, gran comedor de babilla, cogedores de cangrejo, fabricador de 

esterillas, con su nariz achatada, con sus pómulos salidos, con su porte medio metro y sus 

tobillos torcidos. 

Oigan, blancos, les advierto, sí señor, que mi raza volverá a estar como el sol, a pintarse los 

cachete de color, y a infundirles a ustedes miedo y temblor. 

Porque… Esta tierra es mi tierra, 

¡Y este cielo es mi cielo!” 

David Sánchez Juliao Escritor, compositor, periodista Vallenato protesta, 1973 

 

Lorica es un territorio rico y bueno que ofrece un lugar para cada lugareño; pero por intereses en 

la tierra y el uso y manejo que se le ha dado a lo largo de la historia, ha quedado descuidado. El 

poema refleja también el sentido de pertenencia y el interés de quienes allí habitan por 

transformar dicha realidad y potenciar las riquezas del territorio. 
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     3.1.2. Definición de la propuesta 

Lineamientos: 

Los lineamientos de diseño que regirán el proyecto se basan en la Política Nacional de 

Espacio público que plantea 3 conceptos: Equidad, Sostenibilidad y Competitividad. 
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Esquema 5: Lineamientos para propuesta 
Fuente: Elaboración propia 

Estrategias: 

Una vez definidos los anteriores lineamientos se determinan 3 estrategias enfocadas a 

restituir, reconectar y dinamizar la ronda del río Sinú, cada una de ellas vinculadas a unos 

campos de acción específicos (Véase gráfico a continuación). 
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Gráfico 1: Estrategias 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se resalta la importancia de ASPROCIG en relación con los ecosistemas de Lorica como los 

principales actores de este proyecto, entendiendo que es a partir de ellos y su reconocimiento que 

se derivan las acciones de los actores públicos y gubernamentales.  

Principios: 
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Esquema 6: Importancia del espacio público en la ribera del río 
Fuente: Elaboración propia 

 

La importancia del espacio público en la ribera del río, se articula con el ideal de 

recuperación de la fachada fluvial de la ciudad en el Centro Histórico, creando un paseo peatonal 

continuo a lo largo de la ribera, que integre el río y la ciudad y genere un gran espacio público 

que actúe como centro de la vida ciudadana a través de tres estrategias: la primera, reconocer; la 

segunda, vincular; la tercera, reconciliar. 

En primer lugar, reconociendo en el malecón y el puerto fluvial la concentración de 

dificultades, dada la negación a la vocación anfibia que es esencia del territorio. 
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En segundo lugar, identificando las diferentes zonas y dinámicas presentes en la ronda para, a 

partir de procesos de restauración ambiental y consolidación como espacio verde de las zonas de 

caños y humedales entre el Centro Histórico y el núcleo principal de Santa Cruz de Lorica, se 

recupere la vegetación natural y se adecúe este espacio como un ámbito de interés natural 

dedicado a acoger actividades de ocio, paseo y observación de la naturaleza, zonas verdes, 

equipamientos deportivos y otros usos que aumenten el atractivo de la ciudad para residentes y 

turistas. Los cauces de El Cañito y el caño Aguas Prietas se entienden como corredores 

ecológicos que conectan el Sinú con la Ciénaga Guartinaja.  
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Por último, reconciliar desde la ronda el río Sinú con los espacios naturales de las ciénagas 

del Bajo Sinú se entienden como ejes de potencialidad en cuanto a productividad, biodiversidad 

y reconocimiento territorial. 

 

Actores: 

Se determinan también los actores públicos,  comunitarios y se vinculan estos a los 

ecosistemas entendiendo estos como actores fundamentales dado que ofrecen servicios ecos 

sistémicos. 
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Esquema 7: Esquema de gestión 
Fuente: Elaboración propia 

     3.1.3. Explicación de la propuesta 

Atendiendo la premisa del entendimiento del espacio público como herramienta propicia para 

la generación de procesos de reconciliación y paz, la propuesta de intervención que se plantea 

para la ronda del río, en primera instancia reconoce las condiciones del territorio y las vincula 

con los deseos y necesidades de la comunidad, siempre propiciando espacios que soporten el 

reconocimiento entre los individuos y entre estos y el territorio. 
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Desde los recursos propios del lugar, sus dinámicas, y sus potenciales; la ronda del río Sinú 

se convierte en un conector y es laboratorio en la medida que cada individuo desde sus intereses 

percibe, acepta y se integra al espacio. 

 

Esquema 8: Programa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por tal razón, la propuesta contempla en su estructura la generación de espacios que 

propendan por garantizar el vínculo entre los diversos actores que figuran como usuarios del 

espacio público, en condiciones que garanticen la identificación de la ronda y el río como bien 

común.   

Asimismo, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las situaciones de conflicto son 

producto de las diferentes visiones que los individuos pueden tener sobre el territorio, la 

intervención que se plantea busca integrar parte de la multiplicidad de interpretaciones que se 

tienen sobre el espacio de la ronda y el rio, de manera que el programa arquitectónico responda 

de manera acertada a los deseos y necesidades de los individuos usuarios del espacio público. 
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Imagen 1: Espacialidad y recorridos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 2: Escenarios espaciales. Vínculo de dinámicas sociales 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3: Escenarios espaciales. Acercarse al río 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 4: Escenarios espaciales. Recorrer el río y reconocer las dos orillas 
Fuente: Elaboración propia 



 

50 
 

 

Imagen 5: Escenarios espaciales. Re funcionalizar la arquitectura 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Pertinencia 

 

El trabajo de grado, es una oportunidad de dar el primer paso para ser parte de la Universidad 

de forma “viva y actuante”, ya que, desde la academia, entendiendo la misma desde la visión del 

ex rector de la Universidad, Sánchez (2014), como el acercamiento a la sabiduría que nos pone 

en el horizonte de los valores y la trascendencia. Más allá de la información y el conocimiento, 

es posible explorar mis intereses personales asociados a las problemáticas reales y necesidades 
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prioritarias del país con el fin de darles respuesta desde la Arquitectura, liderando procesos a 

través del conocimiento. 

Así pues, el “Laboratorio de Paz” es una propuesta, una semilla que trata de mostrar al nivel 

micro una solución alternativa de paz y desarrollo desde la experiencia cotidiana. Pensar en un 

espacio de reunión, integración, gestión, y socialización de realidades y visiones territoriales en 

vínculos cuidadosos con los ecosistemas, es una apuesta a construir modelos alternativos que 

refuercen el proceso de paz y desarrollo colombiano a niveles locales y regionales. Como 

profesional integral, mi propuesta da cuenta de una decidida actitud de compromiso y 

responsabilidad social. 
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