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RESUMEN 

 

 

En el presente documento, se realiza un análisis exploratorio centrado en los asentamientos 

afrodescendientes en el barrio Tokio de la comuna Villa Santana, con base en dos factores, la 

resiliencia y el bagaje cultural que traen estas poblaciones al barrio; se estiman también 

reconocimientos sociales del barrio partiendo de indicadores que den cuenta de cada valor cultural 

aportado. 

Es una comunidad que ha logrado transmitir su cultura a las nuevas generaciones que no nacieron 

en sus originarias regiones o desde muy pequeños abandonaron su tierra natal, es un documento en 

el que la cultura y costumbres de los afrodescendientes buscan ser preservadas, generando una serie 

de ideas donde se llegue a una gran respuesta y propuesta que muestre lo que realmente es la 

diversidad étnica y cultural del barrio, respaldadas incluso por la Constitución de 1991 en donde 

se consolida a los afrodescendientes como grupo de minoría étnica del país. 

Complementariamente, se estiman de maneras indicativas, las confluencias de factores 

potenciadores como lo es la vulnerabilidad, la seguridad y las pocas prestaciones y espacios para 

presentaciones culturales, obligando a la comunidad desplazarse largas distancias y teniendo 

diversos conflictos por este motivo; se realizan recomendaciones y presentación de propuestas que 

den verdaderas respuestas a dichos aspectos. 

PALABRAS CLAVE: Afrodescendientes, comunidad, prácticas sociales, cultura, equipamiento 

cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

In this document, an exploratory analysis is carried out focused on The Afro-Descendant 

Settlements in the Tokyo neighborhood of Villa Santana Commune, based on two factors, the 

resilience and cultural background that these populations bring to the neighborhood; social 

recognition of the neighborhood is also estimated on the basis of indicators that account for each 

cultural value contributed. 

It is a community that has managed to transmit its culture to the new generations that were not born 

in their original regions or from very young abandoned their homeland, it is a document in which 

the culture and customs of Afro-descendants seek to be preserved, generating a series of ideas 

where a great response and proposal is reached that shows what the ethnic and cultural diversity of 

the neighborhood really is, supported even by the 1991 Constitution in which Afro-descendants 

are consolidated as a minority group ethnicity in the country. 

In addition, the confluences of enhancing factors such as vulnerability, security and the few features 

and spaces for cultural presentations are estimated in indicative ways, forcing the community to 

move long and having various conflicts for this reason; recommendations and proposals that give 

real responses to these aspects. 

KEY WORDS: Afro-descendants, community, social practices, culture, cultural equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente documento presenta al centro cultural como un elemento que desarrolla y potencia la 

integración social para diferentes comunidades, en este caso las comunidades afrodescendientes en 

el barrio tokio en Pereira el cuál es el resultado del trabajo de grado donde se abordan temas 

principales y subtemas en relación con dicha población. 

La investigación nace del entendimiento que se obtiene del análisis y diagnostico que se le realiza 

a la comunidad afrodescendiente que habita en el Barrio Tokio de la comuna Villa Santana en el 

municipio de Pereira, el cuál muestra una serie de necesidades básicas como lo son la carencia de 

espacios para un esparcimiento indicado, la principal motivación va ligada a tratar de entender 

cómo viven estas comunidades y cómo afrontan el hecho de habitar diferentes lugares del país con 

temas culturales totalmente diferentes, para finalmente concluir con la propuesta de un espacio que 

ayude como integrador social.   

De este modo, el documento expresa la importancia del tema y se centra en comprender los factores 

históricos que han influenciado a los asentamientos afrocolombianos en el barrio y la construcción, 

estos dos conceptos y la manera en que la comunidad recurre a las expresiones culturales enfocadas 

en lo artístico, no solamente para recuperar y afirmar su identidad ante la sociedad, sino también 

como práctica comunicativa, cultural y social para afianzar sus dinámicas internas.  

La arquitectura, ha sido vista como una articulación entre el construir y habitar, pero, también es  

indispensable tener en cuenta que primero se debe de conocer el espacio donde se va a trabajar, y 

cuando hago referencia en espacio, me refiero al poder llegar al entendimiento de las comunidades 

que allí reciden, sus culturas y tradiciones, todo esto debería ir siempre ligado con lo físico, lo 

social y lo psicológico; y por ello tratar de conseguir un diálogo entre el lo cultural y el edificio, 

buscando así la naturaleza indicada de un edificio dentro de la misma sociedad que respuesta a sus 

necesidades basicas.  

Se entiende esto, como las dimensiones que abarca la arquitectura, definida con los términos bajo 

los cuales se produce lo estético; en cómo retoma las argumentaciones con las cuales se vuelve en 

verosímil y muestra la estructura de lo contruido, es decir, cómo las diferentes culturas toman la 
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arquitectura como elemento para construir, habitar y desarrollarse, de acuerdo a su contexto 

histórico cultural. 

 

Desde principios de los noventa, las comunidades afrocolombianas que migraron hacia la 

ciudad se caracterizaron por no crear espacios de vivienda definitiva, sino más bien recursos 

de ampliación de oportunidades laborales, en particular relacionadas con prácticas 

gastronómicas y culturales. (Rodríguez & Jiménez. 2006) 

 

Durante la investigación a lo largo de los años que tiene dicha la comunidad, se da cuenta la 

participación de los habitantes en las distintas actividades, en las que los jóvenes realizan sus 

prácticas culturales, mientras han sucedido un sin fin de problemáticas a escala barrial, donde 

realmente la importancia de mostrar sus destrezas artísticas supera los aspectos negativos.  

El principal es realizar un proceso con la población cuya finalidad sea identificar las posibles 

herramientas de mediación, para la lograr una contribución significativa, de esta manera las 

expresiones artísticas que son prácticas comunicativas y sociales permitan ser mediadoras de 

conflictos interpersonales, además se puede realizar una reivindicación de derechos fundamentales 

en una población que históricamente relegada y ha sufrido de diversos conflictos. 

En todo el texto se busca la posibilidad de sensibilizar al lector y hacerlo entrar en razón de que lo 

que caracteriza a las comunidades es su diversidad de costumbres y tradiciones en diferentes 

aspectos, donde en realidad cada una tiene expresiones distintas y maneras diferentes de realizar 

las diferentes actividades, por ello la principal razón los temas tratados que aparte de que muestran 

estos atributos y caracteristicas, posibilitan tener un acercamiento a la comunidad afro que habita 

en el barrio Tokio. 

 

Sin la pretensión de ser acabado, se ofrece entonces este documento como modelo conceptual y 

metodológico, el cual se pone a disposición de todas las expresiones comunitarias y organizativas 

de dicho barrio afrodescendiente, para que avance críticamente en su construcción y 

perfeccionamiento, también brindando la posibilidad de poder ser una herramienta práctica que 
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responda a las particularidades y diversidad que los caracteriza y hagan referencia a los aspectos 

comunes que los unen y los han definido como barrio y antes que eso como comunidad negra y 

finalmente que muestre una propuesta arquitectónica que de respuesta a sus necesidades y que 

ayude como elemento potenciador y desarrador de temas culturales como lo son: las danzas, el 

teatro y la cocina. 

En la parte del proyecto propuesto se parte de lo general, explicando que es un C.I.C y cómo se 

realiza la implantación de dicha edificación, teniendo en cuenta las diferentes variables que se 

tienen: 

• Aprovechamiento paisajistico. 

• Espacio publico. 

• Protección del sol y entrada de los vientos. 

• Configuración espacial. 

• Sostenibilidad. 

• Implantación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Carencia de espacios culturales que permitan el reconocimiento y desarrollo de comunidades 

afrodescendientes en el barrio Tokio. 

 

Colombia se reconoció a sí misma como un país multiétnico y pluricultural según el artículo 7 de 

la Constitución Política de 1991. En el censo de 2005, 4.311.757 personas aceptaron pertenecer al 

grupo étnico afrocolombiano: descendientes los africanos(as) que fueron traídos esclavizados a 

América entre el siglo XVI y XIX, período que duró la esclavización en Colombia. 

También es importante resaltar las épocas del conflicto armado ya que a estos aspectos, de por sí 

lamentables, ya que parecen suspendidos en el tiempo, ya que se suman los efectos del conflicto 

armado y social que vive el país desde hace más de cinco décadas; donde el desplazamiento ha sido 

obligado y las crecientes violaciones en contra de los afrodescendientes, realizadas por el ejército, 

los paramilitares y los grupos armados, son algunas formas de agresión… Un que país estuvo bajo 

ciertos niveles de presión y muchas comunidades se vieron obligadas a desplazarse a diferentes 

cascos urbanos en busca de una mejor calidad de vida, donde se brindara un mayor apoyo, 

seguridad y oportunidades de trabajo, pero, a su vez se desplazaban consigo sus culturas, sus 

tradiciones, sus manifestaciones artísticas e incluso hasta su manera de alimentarse. 

Gracias a este reconocimiento muchas comunidades se dieron a conocer culturalmente, donde sus 

expresiones artísticas empezaron a ser restaldas en diferentes regiones del país, pero aun asi carecen 

de materias primas para poder explotar todas las manifestaciones artisticas que van ligadas a cada 

una de ellas. 
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figura 1 Mapa delimitación barrio Tokio y único equipamiento. 

 

Como se ve en el anterior mapa, el barrio Tokio cuenta con un total de 50.000 m2 construidos y 

solo tiene un espacio social para la comunidad, el cual es el Jardín Social “perlitas del Otún”, el 

cual solo es aprovechado por los habitantes más jóvenes y no responde a ningún espacio integrador 

para la comunidad, es importante tener en cuenta este déficit de espacio público y en este caso, 

espacios para el desarrollo Cultural. 

Los indicadores socioeconómicos que caracterizan institucionalmente la situación de las 

personas y comunidades afro descendientes y las regiones/zonas urbanas por ellos habitadas 

hablan por sí solos y hacen obvia la exclusión histórica y la marginalidad a que han estado 

sometidos. Los afro descendientes son uno de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad 

en el país y a quienes se les niega la casi totalidad de sus derechos económicos, sociales y 

culturales: el 80% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas, el 60% está en 
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situación de pobreza crítica, los ingresos per cápita son de 500/600 dólares al año, la esperanza 

de vida es sólo de 55 años, la tasa de mortalidad infantil es de 130/mil nacidos vivos, el 70% 

de la población no tiene acceso a servicios públicos, la cobertura educativa es de solo 77% en 

primaria y 36% en secundaria, hay deficiente infraestructura y dotación en salud, educación, 

etc.  (J. Cogollo y M. Rosario, 2015)  

Se habla de la carencia de espacios que permiten a las comunidades afrodescendientes y en especial 

a los pobladores afrodescendientes del barrio Tokio integrarse como comunidad, establecer lazos 

y conexiones entre sus familias. Lo cual se ha vuelto una posible razón para la falta del sentido de 

arraigo y cohesión de esta comunidad con su entorno y practicas culturales, que poco a poco se han 

ido olvidando. 

Como resultado del aislamiento y carencia de espacios, la comunidad gesta en algunos momentos, 

su autonomía en manifestaciones artísticas, que son realizadas principalmente en sus encuentros 

de fin de semana o eventos de escala regional, donde predominaban la danza, la música y la cocina. 

En esa medida, como elemento importante de la memoria cultural de esta comunidad, reconociendo 

su interés cultural como lo son las danzas, lo musical y lo gastronómico; es lo que trasciende de la 

representatividad para un grupo cultural (afro) y un territorio (Barrio Tokio), para posicionarse, 

junto con otras manifestaciones, como el evento cultural más importante del ámbito barrial, 

comunal, municipal y hasta regional. Dado su reconocimiento y aceptación, han logrado traspasar 

la frontera municipal, al ser invitados a presentarse en distintos escenarios departamentales. 

Para dicho caso, es importante mencionar la ausencia en materia de estudios históricos locales, la 

falta de documentación y la gran dificultad para acceder a la historia oral de sus actuales habitantes. 

En este barrio, se encuentra que fuentes no convencionales, como las expresiones artísticas y 

culturales, han sido vehículos muy eficaces para acceder a relatos y anécdotas de la historia local, 

de esta manera han logrado dotar de información los diferentes fenómenos que han incidido en la 

región, moldeando sus expresiones artísticas y culturales.  

Para estudiar dichas prácticas culturales es necesario recopilar fragmentos de relatos que se han 

hecho difusos con el paso del tiempo; confrontar fuentes escritas y tener la capacidad de reflexionar 

sobre la historia y la actualidad de esta comunidad que ha posible la existencia de tales 
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manifestaciones artísticas y culturales hoy en día  a pesar de carecer de espacios culturales para la 

realización y formación de estas manifestaciones. 

Los estudios de caso no pretenden dar cuenta de un campo social completo, ni dar cuenta de lo 

economico de la comunidad afrodescendiente que habita en el barrio. Tampoco se busca hacer una 

descripción detallada de las comunidades aledañas con base en sus prácticas culturales.  

Esta análisis de carencia de espacios culturales que permitan el reconocimiento y desarrollo de 

comunidades afrodescendientes del barrio, pretende describir la situación, en términos de derechos 

sociales, de las personas que migraron forzosamente. 

El propósito es determinar qué es lo que todavía no esta satisfecho o refleja cierta necesidad en 

términos de derechos sociales para los habitantes del barrio Tokio; por ello se plantea una 

investigación limitada cuyo fin es explicativo, donde se busca mostrar la actividad de investigación 

que va ligada con temas culturales y consiste en consolidar datos empíricos para identificar 

relaciones de continuidad y discontinuidad que se generan en el barrio, ya que se vuelven complejos 

porque contienen temas culturales que se tienen, pero no se están expresando ni preparando de la 

forma indicada, por el simple hecho de carecer de escenarios adecuados para dichas actividades. 

Al reunir estos datos y hechos se evidencia que no existe un mecanismo de desarrollo que potencie 

todas esas habilidades culturales que tienen los diferentes sectores de Pereira, siendo en este caso 

el barrio Tokio de la comuna de Villa Santana, y hace que se generen consecuencias tales como la 

inseguridad en el sector, perdida de intereses culturales y que con el pasar de los años, las futuras 

generaciones de esta comunidad ya hayan dejado de un lado todos esos atributos artísticos y ver 

cada vez más alejada la posibilidad de tener interelaciones en los habitantes. 

Según archivos expuestos por la UNESCO, se demuestra que hay un déficit de interés por el 

fomento a la educación artística y lo más importante es que la escases de equipamientos culturales 

en nuestro territorio a nivel nacional es demasiado notable, ya que al ser un país multicultural, 

debería de tener elementos que ayuden al desarrollo equitativo, brindando espacios para las 

diferentes culturas que habitan en él. 
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Grafico 1 ADN de cultura para el desarrollo. UNESCO 

 

De allí parte una de las preguntas problematizadoras, que busca cuestionarse durante todo el 

documento y buscando finalizar con un equipamiento cultural, enfocado a dicha comunidad 

afrodescendiente, que dé respuesta a todas esas necesidades básicas para las expresiones artísticas 

de una comunidad. 

¿Por que en el barrio Tokio de la ciudad de Pereira no existen espacios culturales si se sabe que 

es una de las comunidades del municipio donde más existen expresiones artísticas?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para el documento en desarrollo es indispensable tener en cuenta que la comunidad 

“afrodescendiente” que habita en el barrio Tokio, viene al municipio en búsqueda de oportunidades 

que le brinde aceptación e inclusión, de manera que les permita desenvolverse dignamente como 

habitantes de su entorno de migración en un aspecto socio-cultural.  

Es común encontrar laborando en oficios varios a emigrantes de la comunidad afrodescendiente 

del barrio Tokio, quienes dicen encontrar en Pereira mejor calidad de vida y en muchos casos tratar 

de reparar los recuerdos que con tanto dolor le fueron arrebatados por los diferentes conflictos. La 

ciudad se ofrece teniendo un vagaje multicultural brindando la posibilidad de tener un presente 

digno, el punto de llegada de la comunidad afrocolombiana que frecuente. 

Se sabe que la ejecución de espacios para las comunidades va ligado a los gobiernos de diferentes 

escalas (locales, municipales, departamentales e incluso nacionales), por ello el presente capítulo, 

comienza a desarrollar la importancia de la apropiación de espacios por parte de las comunidades, 

aplicado al caso específico de la comunidad afrodescendiente, en el barrio Tokio de la comuna de 

Villa Santana, de la ciudad de Pereira, pero que por temas de interés y responsabilidad indicada en 

este sector, se presenta un déficit de espacios para la congregación de la comunidad, donde el único 

lugar donde se inter relacionan los habitantes de esta comunidad, vendrían siendo los ante jardines 

y como consecuencia se presenta informalidad, por el simple hecho de desatender las necesidades 

básicas de una comunidad. 

En definitiva, la apropiación de espacios y bienes públicos por parte de la comunidades 

afrodescendientes, implica una dinámica de ocupación física de los mismos, y simultáneamente, 

supone su apropiación simbólica, donde se han caracterizado por utilizar sus espacios públicos en 

pro de expresiones artísticas, entonces es justo ese momento en el que se vuelve oportuno plantear 

la propuesta de un escenario para este barrio donde por lo menos en un porcentaje se dé respuesta 

a esa carencia de escenarios para el desarrollo cultural pero que a su vez ayuden al esparcimiento 

de la comunidad. 
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La importancia de este documento se basa en poder demostrar que sea cual sea la comunidad, 

siempre se tendrán necesidades de esparcimiento, donde cada habitante del sector tenga la 

posibilidad de socializar y en especial este barrio, un sitio donde puedan desarrollar sus expresiones 

artísticas, por ello la propuesta de un equipamiento cultural que ayude a la integración y desarrollo 

de todo el bagaje cultural, como lo vendrían siendo las danzas, el teatro y la cocina, 3 aspectos 

escenciales de las comunidades negras, dotándolos de espacios para sus preparaciones y puedan 

exponer siempre sus habilidades culturales. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer de la identidad y autorreconocimiento cultural de la comunidad afrodescendiente del 

barrio Tokio de Pereira a partir de la integración social y con ello vincularlo al patrimonio 

ambiental y paisajístico del cerro canceles para su salvaguarda. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Recopilar y sistematizar la información social, histórica, ambiental, cultural y normativa 

relacionada con el sujeto y objeto de estudio en el sector del barrio Tokio de Pereira. 

• Analizar y valorar los atributos sociales, paisajísticos y culturales del barrio Tokio de 

Pereira. 

• Formular estrategias que permitan el desarrollo y promoción de las actividades culturales 

propias de las comunidades afrodescendientes del barrio Tokio de Pereira y que a su vez 

se articulen con todos los elementos paisajísticos.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Para realizar este documento se parte de un reconocimiento etnografíco del barrio citado, donde se 

realiza un trabajo de campo, con una serie de visitas que se componen de entrevistas y diálogos 

informales con los habitantes, así como la observación de presentaciones artísticas. Se realizaron 

visitas y entrevistas a líderes e integrantes de grupos artísticos, todo esto, para obtener información 

y conocer de primera mano las manifestaciones artísticas y a quienes las realizan, al igual que 

identificar las relaciones con lo público (lo que carece el sector). Dentro de esta etapa de 

observación y diagnostico también se hizo un acompañamiento de dicha comunidad en proyectos 

interinstitucionales y presentaciones de la comunidad fuera del sector. 

Luego de realizar el trabajo de campo, se pasa a otra etapa que se compone del estudio de fuentes 

escritas y audiovisuales sobre las expresiones artísticas de este tipo de comunidades que contienen 

un bagaje cultural demasiado amplio y los aportes artísticos que tiene la comunidad negra en el 

barrio Tokio de la comuna de Villa Santana de Pereira, con el objetivo de complementar los datos 

obtenidos en campo y elaborar un análisis completo de las manifestaciones artísticas identificadas, 

la herencia afro que tiene esta comunidad, su historia enfocada a la migracion y las 

transformaciones culturales que han tenido al desplazarse de sus antiguas tierras, lo cual se vuelve 

un escenario de reflexión respecto a lo cultural y su necesidad de espacios de desarrollo cultural. 

Finalmente, se realiza una revisión los grandes temas que aborda la investigación: lo étnico, lo 

cultural, la identidad y lo artistico; buscando estructurar una aproximación a lo que puede ser una 

propuesta base de enfoque arquitectónico hacia la comunidad afrodescendiente del barrio Tokio, 

brindando un posible espacio para sus expresiones artísticas de escala barrial, comunal e incluso 

municipal.  

De esta forma, a través del estudio de las manifestaciones artísticas de la comunidad 

afrodescendiente del lugar citado, se encuentra un posible camino para establecer una 

reconstrucción cultural referida a la dotación de escenarios dentro del sector para poder ser 

efectuada, de esta manera poder brindar a la comunidad la posibilidad de desarrollar sus habilidades 

artísticas y que su legado cultural nunca sea olvidado, porque el hecho de que estas comunidades 
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hubiesen tenido que desplazarse para diferentes cascos urbanos, no quiere decir que tengan que 

dejar atrás sus tradiciones o expresiones culturales como lo son las danzas, el teatro y la cocina. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Las comunidades negras y afrocolombianas representan el 10,31% de la población total de 

Colombia. La población afrocolombiana hoy se encuentra distribuida en todo el territorio 

nacional, sin embargo, existen regiones con mayor presencia de esta comunidad, debido a 

procesos históricos y demográficos. 

Tanto las comunidades negras como la mayoría de comunidades que tiene Colombia, encuentran 

el eje cafetero como un lugar estratégico para la migración, el principal actor de desplazamiento 

de comunidades en Colombia es causado por: la pobreza, la guerra o simplemente la búsqueda de 

nuevas oportunidades para mejorar la “calidad de vida”, por ello ven a Pereira como un lugar 

para implantarse, ya que une las 3 principales ciudades de Colombia (Medellín, Bogotá y Cali) y 

también hace parte del triángulo del café (Manizales, Pereira y Armenia) lo cual hace que se 

vuelva fuente principal de empleo. 

Pereira al tener la migración de tantas comunidades se vuelve una ciudad multicultural y una de 

esas, es la comunidad negra, que al realizar el proceso de migración no solamente trae consigo a 

sus familias, sino que se desprenden una serie de elementos como su forma de vivir, su forma de 

construir, su expresión artística, sus formas de cocinar y alimentarse, etc. Y que en ese proceso 

también se pierden muchas más costumbres, pero lo que se busca es recuperar y expresar lo que 

realmente los identifica como cultura afrodescendiente. 
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figura 2 Mapa de Barrio Tokio. 

 

Ubicándonos en el barrio Tokio, en la comuna de Villa Santana de Pereira, se cuenta con la 

organización de la comunidad afrocolombiana, es una comunidad que se ha implantado en ese 

sector alrededor de 1990, la cual ha pasado por una serie de fases diferentes y ha estado 

acompañada de un papel cambiante, en el cual han gestado una ventana de oportunidades cada 

vez más amplia para facilitar el acceso de entidades y programas para la conservación de su 

cultura, con diferentes oportunidades de presentaciones culturales que a su vez les permitan 

conducir con mayor empoderamiento a sus participantes sus expresiones artísticas en la ciudad. 

Sin embargo, a las tensiones propias del barrio se suma la dificultad que plantea el escenario de 

fragmentación espacial y su alto nivel de inseguridad propio de esta comuna, los cuales se han 

vueltos unos actores principales que actúan de tal manera que las diferentes comunidades han 

sido marcadas y evitan explotar esas experiencias culturales y manifestarlas. 
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6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

 

Se plantea una propuesta metodológica que brinde elementos de integración social para las 

comunidades afrodescendientes del barrio tokio, teniendo las posibilidades de construir e 

implementar procesos de memoria cultural relativos a los graves impactos sufridos por las personas 

pertenecientes a dicha comunidad, víctimas de diversas formas de violencia social, política y 

estructural, derivadas de su desplazamiento histórico por los diferentes conflictos, se plantean 

propuestas, pero también se ofrece, al mismo tiempo, posibilidades para su concreción y 

esparcimiento. 

Pero para hablar de esto, es necesario partir de principios teóricos básicos, donde se brinde la 

posibilidad de entender comportamientos, tradiciones y costumbres de dichas comunidades, por 

eso se tocan tres temas principales: 

Cultura 

 

Para hablar de lo cultural es importante revisar la posición que presenta Salvador Giner frente a la 

concepción que tiene de esta, donde muestra cada una de las pautas características de las culturas: 

Básicamente la cultura consiste en contenidos de conocimiento y pautas de conducta que han 

sido socialmente aprendidos. La cultura, pues, requiere un proceso de aprendizaje, el cual es 

social, lo que no sólo quiere decir que nace de la interacción humana, sino que la cultura 

consiste en patrones comunes a una colectividad. Estos patrones o pautas, no obstante, son 

abstractos: la cultura se manifiesta en conducta concreta y en sus resultados, los cuales no son, 

en sí mismos, cultura. Alcanzamos el concepto de cultura, y sus diversos aspectos, a través de 

sus resultados tangibles que son acciones sociales y sus efectos. Ambos obedecen a normas, 

creencias, actitudes; y a éstas llegamos por inducción. No creemos, claro está, en la existencia 

mágica de normas y entidades fuera del reino de lo humano, y que lo mueven; pero aceptamos 

la existencia de estados de conciencia a los que llamamos, para abreviar y entendernos, cultura, 

aunque...«la cultura posee también un importante elemento objetivo. Estos se manifiestan 

tangiblemente en actos y resultados observables. La cultura misma es abstracta e intangible y 

sus resultados perceptibles y delimitados en el espacio y el tiempo. Tomad como ejemplo la 
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creencia hindú en las vacas sagradas; como tal, esta creencia es intangible y abstracta, pero se 

concreta en un sistema de normas de conducta, de reverencia y respeto al blanco bóvido; por 

eso es posible ver a algún piadoso creyente fallecer de hambre junto a la bestia sagrada, la cual 

es definida como comestible por culturas diversas. Es más, en contraste con la India, en Lima 

o Granada un animal de la misma especie sería lidiado y muerto, según otro patrón cultural de 

muy diferente signo. (Giner S. 1969 – 1976) 

Giner plantea que bien la cultura es algo intangible y que en muchos aspectos abastracta, pero 

también se refiere el concepto de cultura a lo tangible que vendría referido a las acciones sociales 

que conllevan efectos, todo ligado a ciertas normas impuestas por cada cultura, que se demuestran 

de un sinfín de maneras, pero que a su vez cada una responde a algo de acuerdo a territorios y 

comunidades, en este caso se revisa una cultura puntualmente, la cual vendría siendo de una 

comunidad afrodescendiente ubicada en Pereira, precisamente en el barrio Tokio, que en su 

mayoría viene del pacifico colombiano, son unos habitantes con grandes atributos culturales que 

poco a poco con el tiempo ha perdido el interés por sus tradiciones, donde la cultura no solamente 

de acciones sociales se ha ido dejando de lado sino que también sus creencias, lo intengible, donde 

muchos olvidan de dónde vienen y en qué creen… 

Para entender un poco de las comunidades afros se vuelve una referencia la antropóloga Nina 

Friedeman, una mujer que ha sido pionera en estudios Afrocolombianos, presentando una postura 

en la cual plantea que: 

He destacado la compleja dinámica sociocultural de innovación, creatividad y transformación, 

sin negar la participación de supervivencias. Y entre éstas no solamente las africanas, sino 

también las europeas y las aborígenes. 

Considero sin embargo, que en el estado actual del análisis antropológico de grupos negros en 

Colombia, para hablar de huellas de africanía, es preciso referirse a los procesos de 

reintegración étnica ocurridos entre los esclavos desde el siglo xvi, de manera simultánea a la 

trata, cuando gente de igual o similar procedencia cultural volvió a encontrarse en escenarios 

distintos a los de su cotidianidad africana. Esos procesos de reintegración étnica serían los 

marcos para la génesis de nuevos sistemas culturales afroamericanos. Los cuales debieron 

haberse iniciado tan pronto como en las factorías de las costas africanas se juntaron a las 

primeras víctimas del comercio de la trata. 
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La dinámica de esta génesis ha sido discutida por Mintz y Price (1976) con relación a la 

diáspora africana. Dinámicas análogas, como parte de una propuesta de explicación teórica 

sobre control cultural en la formación de grupos étnicos diferenciados, entre ellos los de 

cultura negra, han sido examinadas por Bonfil Batalla recientemente (1986). A esas dinámicas 

en las relaciones interétnicas, este autor las ha denominado etnogénesis.  

A continuación, voy a mencionar algunas de las condiciones en que debió desenvolverse la 

reintegración étnica, que básicamente se define como el reencuentro de individuos de 

proveniencia cultural idéntica o similar, después de haber sufrido violenta separación de sus 

grupos. Hay una reintegración pasiva que aparece manifiesta principalmente en los primeros 

cabildos-nación, y que ocurre en ausencia de poder de decisión de los sujetos víctimas de la 

esclavitud. Y hay una reintegración activa que ocurre en los palenques, que fueron bandas y 

grupos de guerreo movidos por decisiones conscientes y una planificación de la acción hacia 

fines concretos. Cabildos y palenques, son instituciones que surgen en la colonia en territorios 

que actualmente son parte de países como Colombia, Panamá, Cuba, Perú y Venezuela, entre 

otros. (Friedeman, 1992) 

Es preciso tener en cuenta que siempre se ha hablado de reintegración por parte de estas 

comunidades, ya que han sido comunidades que históricamente han pasado por grandes 

conflictos, donde culturalmente han tenido que desplazarse y adaptarse a diferentes territorios, 

retomándolo casi a la actualidad donde por ejemplo la mayoría de los habitantes del barrio han 

sufrido diferentes problemas sociales y han tenido que desplazarse en busca de nuevas 

oportunidades y de una posible reintegración, no solamente se desplazan con sus familias, sino 

con un legado de tradiciones que son propias de ellos que de alguna u otra manera siempre van a 

resaltar, donde sus manifestaciones artísticas resaltan sobre las de otras culturas. 

Prácticas culturales del barrio 

 

Como resultado del aislamiento, la comunidad afrodescendiente gestó con autonomía sus 

manifestaciones artísticas, que eran realizadas principalmente para presentaciones de diferentes 

eventos a nivel municipal, donde predomina la danza, la música de cuerda y algunos habitantes 

con intereses teatrales, dichas tradiciones fueron mermando ya que ensayaban los sábados en las 

tardes, luego de efectuar su jornada laboral y ahora esporádicamente se realizan dichos ensayos, 
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dejando de prestar interés en mejorar sus interpretaciones en las diferentes manifestaciones 

artisticas. Asimismo, en estos encuentros, conversaban los problemas del barrio y de las 

necesidades de la comunidad, programando reuniones para la construcción y reparación de vías y 

casas, ya que la gestión del espacio publico siempre ha de ser compartida entre el gobierno y la 

comunidad, pero que por temas de falta de interés por parte del gobierno los principales afectados 

son los habitantes, generando una especie de informalidad por la desatencion a la comunidad por 

parte de estas entidades. 

Fue tal la importancia de estas acciones, que la arquitectura de las viviendas del barrio, se 

transformó a través del tiempo, privilegiando algunas zonas para las presentaciones artísticas o 

formación academica, un claro ejemplo ha sido el gran aporte del joven Carlos César Palacios el 

cual creó, a punta de donaciones y convocatorias por redes sociales, la biblioteca comunitaria “El 

barco de ideas”, con el fin de fortalecer los procesos culturales que de forma espontanea ya se 

venían realizando por parte de los habitantes. 

Las principales practicas culturales que tiene esta comunidad va relacionada con: 

• Danzas 

• Teatro 

• Cocina 

• Manejo de instrumentos musicales 

 

figura 3 Practicas culturales. fuente Afro-Town. 
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Reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva (espacios de esparcimiento) 

 

El mandato de la Constitución al Congreso para expedir una ley de reconocimiento del derecho 

de propiedad colectiva a las comunidades negras. 

El artículo transitorio 55 de la Constitución quiso proteger efectivamente a las comunidades 

negras, ordenándole al Congreso nacional expedir una ley que les reconociera la propiedad 

colectiva de los territorios donde tradicionalmente se han asentado en el país, y fue así como 

dispuso lo siguiente: 

“Artículo Transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial 

que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras 

que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca 

del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 

propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la comisión 

especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes 

elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida solo será enajenable 

en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de 

la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo 

económico y social. (Aponte G. 2006) 

Es deber del Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, 

para lo cual debe propender por el reconocimiento, protección y desarrollo autónomo de las 

culturas y de las personas que la conforma, esto no solamente implica los aspectos morales y 

culturales sino que tambien la dotación de espacios para el esparcimiento para cada comunidad. 

Actualmente en Colombia se tiene errado el concepto de espacios de esparcimiento con la 

pretencion de construcción de escenarios deportivos y ya, que no dan respuesta alguna a las 

necesidades básicas o potencian el desarrollo autónomo de cada cultura, lo correcto seria estudiar 

bien cada comunidad para poder plantear dichos escenarios, teniendo en cuenta que una comunidad 

negra no tiene las mismas costumbres o tradiciones que una comunidad indígena; primero se debe 

de entender y conocer el territorio sobre el que se trabajará y la comunidad a la que se le plantearán 

posibles soluciones.  
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La propuesta de C.I.C Cultural (centro de integración ciudadana cultural) parte de las expresiones 

artisticas de la comunidad negra que se encuentra ubicada en el barrio Tokio de la comuna de Villa 

Santana en Pereira, que a pesar de carecer de escenarios de esparcimiento que potencian y 

desarrollan todas sus costumbres culturales, se logran encontrar expresiones artisticas en dicho 

barrio, pero por la escases de recursos no pueden desplazarse constantemente a instituciones o 

centros de formación cultural fuera de su comunidad, esto trae como consecuencia la perdida de 

muchas tradiciones propias de cada cultura, por ello se plantea el C.I.C como elemento de 

integración social el cual ayudará al desarrollo y formación de este territorio, siendo un espacio 

publico con diferentes programas y temporalidades para las comunidades, esta propuesta va 

enfocada directamente a la comunidad negra de Tokio, pero no quiere decir que algún integrante 

de otra comunidad no pueda aprovechar el uso de las instalaciones. 

Los principales beneficiarios del C.I.C Cultural serán los habitantes del barrio Tokio; a una segunda 

escala serán los barrios aledaños como Villa Santana, Las Brisas, etc. Que conformen parte de esta 

comuna y a una tercera escala los visitantes del municipio o turistas. 
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7. MARCO NORMATIVO 

 

 

COMUNIDADES NEGRAS: 

NORMA Articulo Transitorio 55 de la constitución politica de 1991 

CONTENIDO Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la 

entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso 

expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial 

que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les 

reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad 

colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán 

participación en cada caso representantes elegidos por las 

comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo 

será enajenable en los términos que señale la ley. La misma 

ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad 

cultural y los derechos de estas comunidades, y para el 

fomento de su desarrollo económico y social.  

 

 

 

NORMA Ley 70 de 1993 

CONTENIDO  La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades 

negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como 

propósito establecer mecanismos para la protección de la 

identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras 

de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas 

comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana 
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NORMA Ley número 397 de 1997  

 

CONTENIDO Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 

artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 

normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 

cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan 

algunas dependencias.  

 

 

 

AREA DE TRABAJO: 

NORMA Normativa ambiental definida por Plan Parcial 

CONTENIDO ARTÍCULO17: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 

ZONAS DE PROTECCIÓN  

A. ZONIFICACIÓN DE ESTABILIDAD  

La zonificación corresponde a la recopilación y conclusión de 

los aspectos generales, mediante una sectorización de 

actividades de acuerdo con los usos del suelo para permitir el 

desarrollo de cada una, donde se cuenta con:  

1. Los suelos de protección ambiental correspondientes a 

las áreas forestales protectoras de las corrientes 

hídricas permanentes.  

2. Áreas de tratamiento especial con obras de 

recuperación.  

3. Área urbanizada.  

4. Áreas de Equipamiento colectivo: con parque 

educativo recreativo en el centro del proyecto, que 

actúa como elemento articulador de la comunidad y 

parque mirador ecológico, que se desarrolla como 

elemento estructurador a nivel de sector.  

5. Áreas de tratamiento paisajístico, integradoras entre 

las zonas protectoras y las áreas urbanizadas  

6. Para la zonificación de estabilidad del proyecto 

urbanístico Tokio se tiene la siguiente clasificación.  

 

B. OBRAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL.  

Las medidas que se plantean a continuación, deben ser tenidas 

en cuenta durante los procesos de gestión, construcción, 

operación y manejo integral del proyecto.  

B.1. COMPONENTEBIÓTICO B.1.1. Establecimiento de 

cerco vivo  

Especie propuesta: Guaduilla (Phylostachys aurea) 

Longitud del área a sembrar: 2369 metros 
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Localización: En la cota 1495 m.s.n.m del lote del proyecto 

Distancia de siembra: Entre semillas (plántulas) 0.30 x 0.30 

mts. Entre surcos 1 mt.  

Cantidad de material vegetal a sembrar: 21.600 semillas 

Labores Culturales: Limpia, Trazado, Hoyado, Fertilización 

después de la siembra.  

B.1.2. Enriquecimiento del plasmo protector mediante 

arborización  

Como medida de compensación que genere protección y 

ornamentación se propone la recuperación forestal de la franja 

en un área efectiva de 151.726 m2 con la siembra de las 

siguientes especies y ornamentales: Guayacán lila y amarillo, 

Tulipán Africano, búcaro, Carbonero Rojo (las especies 

propuestas podrán ser complementadas con otras especies de 

fácil consecución en la región).  

Cantidad de Plántulas a sembrar: 168 

Distancia de siembra: 30 x 30 mts 

Labores silviculturales: Limpia, trazado, plateo, hoyado, 

siembra y fertilización  

 

 

 

 

figura 4 mapa 18 zonificación ambiental. sacado del plan parcial del barrio Tokio 
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NORMA Plan Parcial “TOKIO” 

CONTENIDO ARTICULO 10: El modelo de ordenamiento concreta 

acciones específicas sobre los sistemas estructurantes de la 

ciudad y en específico sobre los PLANES PARCIALES. Así, 

cada proyecto de inversión de naturaleza pública, mixta o 

privada que pretenda promover la construcción de la ciudad 

planeada debe delimitar las zonas del municipio, eliminando 

incompatibilidades y conflictos en el uso del suelo. Es por ello, 

que el PLAN PARCIAL TOKIO pretende orientar la 

intervención en la estructura urbana, como resultado de la 

valoración del ambiente natural y construido, con el propósito 

de consolidar, mantener, desarrollar y generar espacios 

adecuados para el funcionamiento territorial.  

 

ARTICULO 15: Subsistema Verde y Recreativo  

Como parte constitutiva de los sistemas estructurantes, son 

componentes del espacio público: los parques, plazas y zonas 

verdes, de tal manera que pueda darse la socialización del 

proyecto, mediante la creación de zonas recreativas, áreas 

deportivas y espacios comunitarios que cubran las demandas 

de la nueva población. Dentro del diseño del Plan Parcial se 

realizó la siguiente liquidación de áreas de cesión 

correspondientes a espacio público  

 

CAPITULO 5 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS  

ARTICULO 26 El sistema de equipamientos colectivos está 

conformado por el conjunto de espacios y edificios destinados 

a proveer a los ciudadanos de servicios sociales, dentro de una 

red que vincula el sistema de espacios públicos con el sistema 

vial y de transporte, articulando las áreas residenciales con las 

demás actividades, para servir de soporte social en la adecuada 

calidad de vida que finalmente conforma el conjunto de la 

ciudad. También forman parte del sistema de equipamientos 

colectivos, los nodos de servicios o Centralidades 

conformados por espacios públicos y servicios comunitarios y 
comerciales. La red de centralidades parte del equilibrio entre 

los diferentes elementos que la conforman, constituyéndose en 

nodos que limitan la expansión de usos conflictivos con el 

espacio residencial, siendo de gran importancia el NODO DE 

SERVICIOS O CENTRALIDADES existente en el sector de 

Villa Santana que cuenta con casa de la cultura, central de 

acopio, establecimientos de educación pública, entre otros.  
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ARTICULO 27 El Plan Parcial TOKIO busca complementar 

en el sector, las áreas requeridas para recreación, espacio 

público y equipamientos colectivos en sus diferentes 

tipologías: salud, educación, recreación cultura, bienestar 

social y seguridad. El plan de ordenamiento, determina que 

para las zonas de expansión, según el Artículo 176, las áreas 

para la recreación y espacio público, deben calcularse no en 

proporción del área bruta del proyecto, sino a las necesidades 

de acuerdo con el número de habitantes propuestos, teniendo 

como referencia tope la densidad poblacional definida para la 

zona.  
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

 

El primer referente a tener en cuenta se refiere al Parque Educativo Saberes Ancestrales, el cuál 

fue construido en el año 2014, en Vigía Del Fuerte, Antioquia, es tenido en cuenta este parque en 

temas estructurales, ya que su estructura es completamente en acero, permitiendo grandes luces y 

elementos en sus fachadas que ayudan a la ventilación de los espacios, permitiendo ventilaciones 

cruzadas. 

 

figura 5 PARQUE EDUCATIVO SABERES ANCESTRALES. fuente https://www.tallersintesis.com/parque-educativo 

 

 

figura 6 PARQUE EDUCATIVO SABERES ANCESTRALES. fuente https://www.tallersintesis.com/parque-educativo. 
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El segundo referente es la casa Olivo Gomez la cual va enfocada un poco más a las plantas libres, 

que por la estructura se permiten espacios más libres, es una vivienda localizada en São José dos 

Campos, esta casa proyectada por Rino Levi con el diseño de paisajismo de Roberto Burle Marx 

es contemporánea al proyecto anterior de Oscar Niemeyer. Situada en un gran parque, la casa 

establece relaciones importantes con su entorno. En las plantas, mediante columnas queda clara la 

ordenación estructural del proyecto, construido en hormigón armado y con una diversidad de 

materiales utilizados para cerramientos y tabiques. 

 

figura 7 Casa Olivo Gomez. fuente https://www.urbipedia.org/hoja/Casa_Olivo_Gomes 

 

Este referente es utilizado también por las conexiones que se tienen con el entrono, donde aparte 

de ser un edifcio que actue como remate, actúa también como mirador, donde el aprovechamiento 

paisajístico es de casi un 100 %. 
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9. PROYECTO 

 

figura 8 Lamina descripción de proyecto. elaboración propia. 
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Grafico 2 Tabla de Temporalidades, Brillo Solar, Temperatura del Sector, Rosa de los Vientos y Angulos Solares. elaboracio 

propia. 
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Grafico 3 Certificación EDGE (edificaciones sostenibles) elaboración propia. 
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PLANTA NIVEL 1

 

figura 9 Plano planta 1. elaboración propia 
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PLANTA NIVEL -1

 

figura 10 Plano planta -1. elaboración propia. 
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PLANTA NIVEL -2

 

figura 11 Plano planta -2. elaboración propia. 
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FACHADAS

 

figura 12 Fachadas. elaboración propia 
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CORTES

 

figura 13 Cortes. elaboración propia. 
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ESTRUCTURA

 

figura 14 Propuesta de estructura y Detalles constructivos. elaboración propia 
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figura 15 Renders exteriores. elaboración propia 
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figura 16 Terrazas miradores, espacios publicos propuestos. elaboración propia. 
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figura 17 Espacios relevantes. elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Es muy importante esta investigación para la conscientización de lo que se es y lo que se puede 

aportar como sujeto de transformación para una comunidad afrodescendiente que tiene todos los 

atributos para destacar artísticamente donde todo está sujeto de transformación hacia adentro y 

hacia afuera, donde puede partir desde las viviendas, hasta lo que se realiza o prepara en un espacio 

publico; hacia adentro, porque las experiencias conscientes, no lo que pasa sino de aquello que nos 

pasa y la forma cómo se interioriza, el principal conflicto es que las sociedades creen que todo se 

debe de reconfigurar lo que ha sido parte del legado o históricamente propio de las culturas 

afrodescendientes.  

Resulta de gran importancia para los habitantes tener claro quiénes son, en la medida en que nace 

y habita territorios en los cuales se es minoría poblacional y culturalmente hablando y no se cuenta 

con las principales capacidades económicas y políticas, porque en las dinámicas socialmente, quien 

cuenta con estas capacidades impone y se impone frente ante los demás. Por ello resulta primordial 

fortalecer y desarrollar las identidades, partiendo desde los niños, ya que es un atributo que se trae 

en la sangre y no se labra de manera espontanea cuando se es afrodescendiente y se nace en un 

territorio en el cual esta población es minoritaria que por diferentes conflictos se han visto en la 

necesidad de realizar desplazamientos forzosos. 

Los hechos reflejan la forma en que la comunidad y en especial este barrio, reformulan de su 

identidad y producción de subjetividades, con la construcción de un reconocimiento étnico que se 

expresa mediante las diferentes prácticas culturales afrodescendientes descritas. 

Se desplega un escenario de transición hacia lo multicultural en el cual se desarrolla una propuesta 

que aporte en el reconocimiento de la diversidad y habilidades artísticas del barrio Tokio de la 

comuna Villa Santana de Pereira y aportes culturales del grupo étnico, estructurando y 

fortaleciendo la reivindicación histórica y cultural. 
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