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RESUMEN 

 
El centro etnoeducativo y productivo del asentamiento Kurmadö responde al 
interés por la recuperación de las características étnicas Embera Chamí. 
Retomando y rescatando las particularidades del asentamiento que tienen 
tendencia a desaparecer, generando un fuerte sentido de pertenencia por el 
territorio y la identidad.  
 
El proyecto de grado nace de las necesidades que menciona el plan decenal de 
etnoeducación 2006 2016 de ofrecer infraestructura dirigida a la educación dentro 
de las etnias del país; a lo largo de los años ha sido un tema difícil y escasamente 
tratado.  
 
En la búsqueda de la población con la cual trabajar, surge la etnia Embera Chamí, 
una rama de los Embera, la mayor etnia del país, se extiende a lo largo y ancho, 
desde el departamento de Caldas hasta Panamá. 
 
Una vez elegido el asentamiento, el acercamiento social brindó la información 
necesaria para tomar y afianzar la decisión de qué tipo de proyecto plantear y 
conscientes de que como etnia indígena desplazada, existirían propuestas de 
reubicación, nos percatamos de que estos planes no se han propuesto como una 
realidad inmediata.  
 
Apoyados por el plan de etnoeducación 2006 – 2016 del Ministerio de Educación, 
y respaldados por la creación de nuevas metodologías de enseñanza para etnias 
indígenas de la alcaldía de Pereira, más la información recopilada en el 
acercamiento social, se concibe el proyecto de grado; Centro Etno-educativo y 
Productivo para los Embera Chamí en la ciudad de Pereira. 
 
La comunidad indígena Embera Chamí forma parte de una de muchas etnias de 
América Latina, ubicados al sur-occidente del territorio colombiano, siendo la más 
numerosa del país, contiene un alto sentido de pertenencia por el territorio y el 
lugar, pero con las diversas problemáticas sociales, sus características culturales 
tienden a desaparecer al envolverse en la contemporaneidad. Así la intención de 
la propuesta es recuperar y fortalecer su cultura y tradición, a través de un etno-
espacio de carácter cultural convertido en un centro etnoeducativo y productivo, 
acentuando la simbología. 
 
La declaración de pertenencia y arraigo por la cultura, ha sido vital para el 
sustento de la comunidad Embera, a pesar de las adversidades; como el 
desplazamiento a causa del enfrentamiento entre los grupos al margen de la ley y 
la fuerza pública, es la una obligación ayudarlos a preservarse en el tiempo. 
 



 
 

Es así como soportado en la rama de la arquitectura y su interdisciplinariedad con 
herramientas etnográficas, es posible llegar a la concepción espacial que ayude a 
fortalecer la identidad cultural. 
 
Para el acercamiento etnográfico en el proceso de diseño, se desarrollaron y 
aplicaron diferentes herramientas, las cuales implicaban dos tipos de 
observaciones que interactúan constantemente: pasiva y activa. El acercamiento 
etnográfico analizo varios aspectos: el socio-cultural, el político, el económico, el 
cosmogónico, las dinámicas económicas, las muestras culturales de su identidad, 
su organización y jerarquías políticas, donde el pueblo desempeña un papel vital 
en la toma de decisiones. 
 
El diseño parte de una investigación y análisis del acercamiento etnográfico y de 
referentes de proyectos relacionados al tema de interés, que soportan el espíritu 
del Centro Etnoeducativo y Productivo, el proceso de diseño requirió realizar una 
simbiosis entre los aspectos técnicos y funcionales con los aspectos étnicos, la 
idea de observar las dinámicas del asentamiento fueron valiosas en el proceso de 
diseño; poder percibir las características y rasgos de la comunidad, la forma de 
permanecer y circular dentro de los espacios en los cuales concurren fueron 
esenciales para proyectar los espacios tanto privados como públicos que se 
desarrollan a lo largo de la propuesta. 
 
Iniciando de lo general a lo particular la propuesta urbana se basa en una 
estrategia integral de recuperación y revitalización en el sector de Villa Santana, 
es la creación de un espacio de encuentro para las distintas poblaciones de la 
comuna (comunidad negra, Embera Chamí, pereirana) en donde se replicó el 
modelo de espacio público de la ciudad de Pereira, para lograr una integración 
general en todo el sector, un espacio donde no exista la diferencia, o la 
segregación; el asentamiento Kurmadö actualmente se encuentra ubicado en la 
periferia oriental de la ciudad de Pereira, el cual presentaba un diagnóstico 
complejo con problemáticas desde la movilidad hasta la deficiencia de espacio 
público hacia el interior del sector. Parámetros usuales de conexión entre 
propuestas a lo largo del río Otún con el barrio Tokio, establecieron la guía para 
encaminar un sendero urbano, en los cuales se identificaron nodos jerárquicos, 
revitalizando el uso público, interactuando dinámicas de circulación y 
permanencia; siendo el Centro Etno-educativo y productivo un conector de 
interacción socio-cultural. 
 
Los espacios del Centro Etno-educativo y Productivo, como hemos anotado 
anteriormente traducen un diálogo cosmogónico de formas localizadas a lo largo 
de un sendero amorfo que toma la analogía de un asentamiento Embera Chamí, 
reconciliando su interacción con los ríos y la naturaleza, el programa es 
desarrollado en base a unas necesidades del asentamiento y la alcaldía de la 
ciudad, para el desarrollo etnoeducativo. Los volúmenes son la transformación de 
los tambos respondiendo a unas necesidades técnicas y operativas del conjunto 



 
 

arquitectónico donde el centro retoma su importancia, construyendo un orden en la 
volumetría simulando la actividad e importancia de la hoguera en el tambo. La 
guadua, finge la materialidad de la palma chonta en su estructura, organizando los 
vacíos de los alzados y rigidizando los calaos que conforman la piel de la 
propuesta, además de la respuesta técnica en los espacios educativos.  
 
La visual concluyente del proyecto está puesta en su paisajismo y el contraste que 
este hace con su entorno, reviviendo a través de especies nativas los bosques de 
la selva chocoana, creando un cerramiento visual de forma natural que anima al 
usuario a penetrar en la propuesta e ilustrarse de la cultura Embera Chamí, 
además de los senderos yuxtapuestos a los volúmenes que enmarcan el paisaje y 
definen un recorrido, zigzagueando y dirigiendo a los visitantes y estudiantes hacia 
las plazas ubicadas en la accidentada morfología del lote, brindando un lenguaje 
similar a su cultura traduciendo su identidad con esta seriación de elementos. 
 
PALABRAS CLAVE: Embera, Chamí, Etnoeducación, Simbología, Cosmogonía, 
Desplazamiento, Asentamiento indígena, Recuperación, Etnia, Talleres, Aulas, 
Guardería, Centro de acopio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La cultura ancestral de los Embera Chamí, ha habitado el occidente del país por 
más de 500 años, sus creencias y arraigos, la hacen una etnia totalmente 
integrada al territorio, como si fueran uno. Su cultura y creencias, se desarrollan 
cíclicamente en torno a la naturaleza y la relación que tiene con ella. 

Son los habitantes de la comunidad indígena más grande del país. Los 131.666 
hab. 1

 Están dispersos en diferentes grupos, como los Chamí, los Katío, Eperara 
Siapidara. Su patrón de asentamiento es disperso no se les localiza en una sola 
área, sus asentamientos se desarrollan sobre el eje cafetero en el occidente 
colombiano; desde Antioquia hasta Cauca, atravesando los departamentos del 
Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Tolima. 
 
Debido al desplazamiento forzado, ocasionado por la lucha interna del país, por la 
falta de claridad en los títulos de propiedad de la tierra, la invasión antioqueña, y el 
deterioro del ambiente, etnias como los Embera Chamí, se han visto obligados a 
dejar la tierra de sus ancestros, pasando a formar parte de las filas de 
desplazados que bordean las ciudades. 

Hace 12 años el asentamiento Kurmado Embera Chamí llego a la ciudad de 
Pereira, y hace 8 años fue reubicado en la comuna Villa Santana en sectores de 
desarrollo de viviendas de interés social, en el barrio Las Brisas, una propuesta de 
viviendas de interés social al sur oriente de la ciudad, desde entonces a 
comunidad ha vivido y se ha desarrollado allí.   

Desde el momento en que la población indígena Embera Chamí se vio en 
situación de desplazamiento, su desarrollo étnico, se ha visto sonsacado, debido a 
la diferencia entre la sociedad colombiana y la Embera, el rápido deterioro en las 
costumbres advierte la perdida de esta rica cultura ancestral. 

Por esta razón, el ministerio de educación, consciente de la perdida de los valores 
culturales, presentes a lo largo y ancho del país, realizo el Plan Decenal de 
Educación 2006 – 2016 en el que ratifica la importancia de mantener y promover 
las características de estas etnias. Propone establecer modelos de enseñanza 
dirigidos especialmente a cada cultura, combinando sus creencias con la 
educación tradicional y las nuevas tecnologías, por medio de metodologías y 
etnoeducadores. 

                                            
1
 RODRÍGUEZ PALAU, Elsa; HERNÁNDEZ ROMERO, Astrid; SALAMANCA RODRÍGUEZ, Lina Marcela; RUIZ GARCÍA, 

Fabio Alberto. COLOMBIA UNA NACIÓN MULTICULTURAL, Su diversidad étnica. Departamento Administrativo Nacional 
De Estadística, dirección de censos y demografía. Cuadro 9, pág. 37. 2007. [fecha de consulta 1 de marzo de 2013]. 
Disponible en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 
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Frente a esta problemática surgen interrogantes acerca de la sociedad Embera 
Chamí: ¿Cómo el asentamiento indígena Kurmadö (Embera Chamí) puede 
recuperar y fomentar su identidad cultural por medio de la Arquitectura, dentro de 
un contexto desarraigado de su territorio?  

Parte de la metodología de aproximación al territorio se han implementado 
técnicas e instrumentos de investigación social, cuya herramienta fundamental es 
el acercamiento etnográfico y sociocultural con el asentamiento, dónde se 
implementan una serie de técnicas e instrumentos, que determinan las 
necesidades, visiones, expectativas y en general el modo de vida. Paralelo a esto 
se hace un estudio y reconocimiento del lugar que permite obtener datos 
generales, como la infraestructura urbana, arquitectónica, económica y socio-
política de la comunidad.  

De las necesidades, las fortalezas, debilidades y oportunidades, se da paso al 
proceso de revisión de referentes, para dar una idea de cómo se abordara el tema 
y que factores son importantes para tener en cuenta, una vez concluida esa etapa, 
inicia el proceso de propuesta urbana y arquitectónica. 

La investigación va enfocada a ayudar al asentamiento indígena Embera Chamí a 
recuperar y fortalecer su identidad cultural, darles la oportunidad a 200 niños 
indígenas de apropiarse de su historia, sus costumbres y las herramientas 
necesarias para desarrollarse plenamente dentro de su sociedad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Problema general: 
Los Embera Chamí en 1942 habitaron territorios montañosos, valles andinos y 
cañones dentro de la región de la cuenca del Río San Juan, Rio Risaralda, Río 
Otún y San Eugeno, orientando su vida de acuerdo a sus aspiraciones, creencias, 
costumbres y cultura. 
 
Desde la colonización y adoctrinamiento español han perdido en algunos casos la 
lengua, la historia, la identidad, incluso sus propias formas de gobierno. Factores 
como el enfrentamiento armado entre los grupos al margen de la ley y la fuerza 
pública, hizo que las comunidades  indígenas se vieran seriamente afectadas por 
el desplazamiento forzado y los abruptos cambios de territorio, provocando 
transformaciones en el estilo de vida de estas poblaciones2,(ver ilustración 1) 
citando al Señor Francisco Nacavera jefe del cabildo indígena de Pereira “Somos 
desplazados, hace doce años, fuimos sacados de nuestras tierras, y conformamos 
hace ocho años un asentamiento aquí en Pereira en Villa Santana 3”. 
 
 
Gráfico 1 Índices de violencia en la región de los Embera Chamí 2003 -2012 

 
Fuente Boletines diarios del Das, Autor 

 
 
 
 

                                            
2
 Restrepo Aguirre, María del Socorro, Correa Ospina, Martín, Vargas Ramírez, Hellman Alfonso, “Estudio Socioeconómico 

del grupo étnico Embera Chamí que reside en el municipio De Pereira1”, ISSN 0124-4361/Vol.5/No.9/Año 2007  
3
 Villa Santana; comuna ubicada en la zona oriental de la ciudad de Pereira. 
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Ilustración 1 Mapa desplazamiento Indígena Embera Chamí 
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Fuente Boletines diarios del Das, Autor 

 
 

Para ganarse la vida y a falta de nuevos conocimientos, el indígena se ve obligado 
a salir de su asentamiento y buscar medios de subsistencia, esto contribuye a la 
perdida cultural de sus principios étnicos. La violencia los ha empujado a adoptar 
nuevas forma de ocupación territorial, la de refugiados por la violencia.  
(Ver ilustración 2)  
 
La población desplazada Embera Chamí, proveniente de los límites entre 
Risaralda y Choco, que llegaron a Pereira debido a su inmediata proximidad, como 
la ciudad que les daría refugio de la violencia que los obligo a dejar sus tierras. 
 
Problema específico: 
Su desarrollo cultural, se ha visto sonsacado, y la diferencia entre la sociedad 
colombiana y la Embera, advierte el rápido deterioro en las costumbres y la 
perdida de esta rica cultura ancestral, este es el tipo de herencia que como país 
estamos propensos a perder, por la ignorancia, desatención e indiferencia. 
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Ilustración 2 Proceso Transculturación 

 
 
Fuente: fotografías por Jesús Nacavera 

 
Somos pueblo de la vida, somos pueblo de la tierra, somos pueblo de 
resistencia. Los Embera somos de río, de la montaña, somos hijo de 
4Karagabi quien nos encomendó la tarea de preservar la naturaleza como 
nuestro más preciado tesoro. 5 

 
Mandato Indígena Popular, 2005  
 

6 “A pesar de estas difíciles condiciones en las que nos encontramos y una 
trágica historia plagada de humillaciones, las comunidades indígenas, 
pervivimos en el tiempo y el en el espacio porque hemos resistido el 
avasallamiento cultural, las leyes del despojo y las políticas que favorecen a 
los terratenientes y al gran capitán, hemos defendido nuestro derecho a 
seguir existiendo como pueblo ancestral, hemos mantenido nuestra 
colectividad y estamos dispuestos a luchar por recuperar la historia, la 
cultura y fortalecer nuestras formas propias de organización social, 
comunitaria y de gobierno.” 

Problema Urbano 
El sector en donde se encuentran ubicado presenta una serie de debilidades, 
debido a un desarrollo de vivienda de interés prioritario y progresivo, que no ha 
contemplado aspectos como espacio público o equipamientos complementarios, 
es el hogar de diferentes grupos, por un lado al norte de la comuna hay población 
de Pereira, al centro población Embera Chamí y en el costado sur occidental hay 
población afrocolombiana, ninguno de estos sectores tiene un espacio para 
interactuar entre sí. Las problemáticas que se presentan es cada barrio de la 
comuna son: 
 

                                            
4 Karagabi: dios creador del mundo y del hombre, en la cosmogonía Embera. 
5 Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Dachi vida urubena plan de vida 
del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012 124 p.  
6 Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Dachi vida urubena plan de vida 
del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012 124 p.  
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Ciudadela Tokio (vivienda de interés prioritario, progresivo- población 
afrocolombiana) 

 Falta de escenarios recreativos y deportivos para la infancia, la 

adolescencia y a la juventud, en especial para la niñez que tiene que 

volcarse tanto a la vía primaria como a las secundarias y primarias para 

recrearse, aumentado su riesgo frente a los accidentes vehiculares. 

 Índices de inseguridad se presentan en diferentes horas del día. 

 Falta de pavimentación 

Las Brisas (vivienda de interés prioritario, progresivo- población Embera Chamí) 

 Falta de capacitación técnica y tecnológica para la comunidad en general 

 No se cuenta con un centro de biblioteca para el sector 

 Es necesario incrementar la cobertura de transporte, ya que muchos niños 

deben desplazarse a otros sectores para recibir la educación 

Monserrate  

 Deterioro vías y andenes 

 Invasión del espacio público 

El Danubio (identificado como barrio, aunque su construcción se ha dado como 
invasión – población Embera Chamí y Pereira)  

 Faltan zonas de sano esparcimiento en el sector  

 Niveles de inseguridad  

 Falencia equipamientos 

El Diagnóstico de los asentamientos Embera Chamí en Pereira, trazó el 
polígono de intervención .El sector comprende los barrios de Villa Santana, 
Danubio, Ciudadela Tokio y las Brisas.  
 
La identificación de equipamientos en el sector, ilustración 1 revela la ausencia 
de éstos, en especial cultural, deportiva y educativa. Para el asentamiento 
indígena no existen equipamientos dirigidos a fomentar sus características 
culturales y/o con un diseño basado en su cosmovisión. 

 
Se percibe la problemática en el análisis anterior y salen a flote varias 
preguntas  
 
¿Qué tipo de intervención puede mejorar las condiciones de vida del 
asentamiento, que potencialice su cultura y creencias? 

 
¿Cómo conectar espacialmente al asentamiento con el resto de la ciudad y 
las poblaciones adyacentes?,  
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¿Cómo definir una tipología adecuada para el diseño de la propuesta 
arquitectónica? 
 
¿Qué principios se deben aplicar para proporcionar confort y generar 
pertenencia en la propuesta arquitectónica? 

 
Ilustración 3 Barrios y Población 

  
Fuente Alcaldía de Pereira-Autor 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general. Desarrollar el diseño urbano general para la integración 
de las diferentes poblaciones existentes y de igual forma el desarrollo 
arquitectónico de un centro etnoeducativo y productivo que, incentive, el 
respeto mutuo, el sentido de identidad, la filiación lingüística, la relación del 
territorio, la cosmovisión y la organización social del asentamiento indígena 
Embera Chamí ubicado en el municipio de Pereira. 

1.1.2 Objetivos específicos:  

1. Generar una propuesta urbana esquemática para la integración físico 
espacial, de las diversas comunidades de la comuna Villa Santana con el 
resto de la ciudad de Pereira. 

 
2. Modelar una arquitectura basada en la simbología de la cultura, como eje 

fundamental en el diseño. 
 

3. Aplicar los principios del confort bioclimático y nuevas formas de 
implementación de materiales propios de la región. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL  
 
Por ser un proyecto con un alto contenido social, la investigación etnográfica 
según Bronisław Kasper Malinowski, surgió como la mejor opción, propone “un 
conocimiento holístico de la cultura, pero desde un conjunto de prácticas, normas 
y valores - un hecho social total, en palabras de Marcel Mauss - significativos para 
los aborígenes.”7 

La intención es naturalista, tratar de comprender las realidades actuales, 
entidades sociales y percepciones humanas, así como existen y se presentan en 
sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas formales o problemas 
preconcebidos.8 Por este motivo esta teoría y método investigativo se utiliza para 
realizar los análisis preliminares que sentaran las bases del proyecto, 
interesándose por lo que la gente hace, cómo se comporta, como interactúa; se 
propone descubrir sus creencias, valores, motivaciones9; se garantiza la distinción 
entre la cultura real y la cultura ideal, entre lo que la gente hace y lo que dice que 
hace.10 

Para ir más allá de la investigación antropológica y no quedarse corto con 
respecto al alcance que tiene el proyecto es necesario aplicar otra teoría de 
investigación como la de acción participativa. 

La investigación participativa busca crear la condición para un análisis profundo, 
que rescate elementos valiosos de la cultura popular no solo con el fin de 
conservarlos sino para que basándose en ellos seguir creando formas propias de 
acción que expresen sus valores, opiniones políticas y su desarrollo. 11 De esta 
forma no solo se entiende y se analiza correctamente la población en todos sus 
ámbitos, sino que partiendo desde los mismos se propone el proyecto por y para 
la comunidad. 

 

 

 

 

                                            
7 GÜBE, Rosana.  La Etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma,  2001. 33 p. 
8 MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel. El Método Etnográfico de Investigación. [on line]. Puerto Ordaz: Universidad Nacional 
Experimental de Guayana, UNGE, 2005 [fecha de consulta 1 marzo de 2013]. Disponible en 
http://investigacionypostgrado.uneg.edu.ve/intranetcgip/documentos/225000/225000archivo00002.pdf.  
9 Murillo, Javier. La investigación etnográfica [on line]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, UAM, 2010 [fecha de 
consulta 1 de marzo de 2013]. Disponible en 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Etnografica_doc.pdf 
10 GÜBE, Rosana.  La Etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2001. 32 p. 
11 DE SHUTTER, Anton. Investigación Participativa. Patzacuaro: Editorial CREFAL, 1983. 311 – 312 p. 
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Gráfico 2 Conceptos de la imagen de la ciudad 

 
Fuente: Autor 

 
2.2  CONCEPTOS TEÓRICOS ADOPTADOS EN LA PROPUESTA URBANA  
 
Para llegar a definir en qué teoría o esquema urbano, basaremos el 
planteamiento, es necesario llevar a cabo procesos de observación, análisis y 
conclusiones que respondan a ¿cómo es que funciona la vitalidad del espacio?, ya 
que esto influirá directamente en el diseño urbano y en las decisiones que tomen 
los individuos en el lugar, algunos conceptos para tomar en cuenta según Kevin 
Lynch en La imagen de la ciudad 12  son: 

 

 
                                            
12 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad.Buenos Aires. Editorial: Ediciones Infinito, 1960. 10 – 13 p. 
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Gráfico 3 Conceptos de la imagen de la ciudad 

 

 Fuente Imagen de la ciudad, Kevin Lynch, Autor 

2.3 CONCEPTOS TEÓRICOS ADOPTADOS EN LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA  
 
Para desarrollar la propuesta arquitectónica, es necesario alejarse de algunos 
conceptos occidentales referentes a modelos de diseño de equipamientos 
educativos, ya que se está trabajando por y para el asentamiento indígena 
Kurmadö Embera Chamí, no obstante aplicamos los conceptos básicos de áreas y 
movilidad reducida para desarrollar el cuadro de áreas, y según los estudios 
etnográficos realizados el programa arquitectónico y la zonificación del lote, con 
ayuda del estudio bioclimático.  

2.4  RESULTADOS  
 
El acercamiento etnográfico fue tanto el soporte como el hilo conductor de esta 
investigación; el desarrollo de conceptos correlacionados a la indagación, lo cual 
fue trascendental para comprender el contexto y la acotación del proyecto, siendo 
hincapié para dar inicio a la recopilación del estado del arte, para traducir y 
comprender los vestigios culturales y los ámbitos socio-culturales, económicos y 
políticos, definiendo en gran medida la identidad Embera Chamí. 

VITALIDAD  

Riqueza 
visual 

Imagen 
apropiada  

Versatilidad 

Variedad 

Legibilidad 

Permeabilidad 
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3.  MARCO HISTÓRICO 

 
En el siglo XVI aproximadamente,13 los Embera Chamí orientaban su vida de 
acuerdo a sus aspiraciones sus creencias, costumbres y cultura, debido a la 
colonización y adoctrinamiento español han perdido en algunos casos la lengua, la 
historia, la identidad, incluso sus propias formas de gobierno. Habitaron en 1492 
en territorios montañosos, valles andinos y cañones dentro de la región de la 
cuenca del Río San Juan, Rio Risaralda, Mapa, Otún y San Eugeno.  
 
Durante el siglo XIX vivieron diferentes procesos, como el adoctrinamiento 
español, el reconocimiento simbólico de su diversidad cultural (constitución 1886), 
que luego se afianzaría a finales del S XX, con la constitución del 91, donde se les 
reconocería como sujetos activos en el desarrollo de sus planes de vida. No por 
esto se frenaron los agravios, el desarrollo, la violencia, el despojo de tierras 14l y 
demás factores han sido las causas de lo que queda hoy en día,  
 
Los 27000 indígenas que habitan en el departamento de Risaralda pertenecen al 
pueblo Embera Chamí y Katío hablan su lengua madre, se rigen y conocen bien 
su cosmogonía y cosmovisión como pueblo originario de América, siguen los 
principios del derecho propio la ley del origen los fundamentos ancestrales y son 
dirigidos por intrigantes elegidos democráticamente. 
 
Están organizados territorial y políticamente en territorios ancestrales mayores y 
menores, asentamientos indígenas y en menor escala en las Autoridades 
Tradicionales Indígenas de Risaralda – CRIR15 - 1991.  
 
3.1 ASPECTO POLÍTICO  
 
Las comunidades indígenas Embera Chamí de Risaralda desde sus usos y 
costumbres tienen sus propias estructuras de gobierno, cada comunidad indígena 
a nivel interno posee una estructura de gobierno conformada por unos cabildos 
menores y un cabildo mayor por cada resguardo constituido. Ver Gráfico 5  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012, 13 p.  
14

 (Agosto 3) Diario Oficial No. 41.479, de 5 de agosto de 1994  
15

 Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012, 18 p.  
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Gráfico 4 Organización Política Embera Chamí 

 

 
 
Fuente: Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, 
Dachi vida urubena plan de vida del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012 

 
3.2  ASPECTO ECONÓMICO 
 
La comunidad Embera del departamento de Risaralda (en sus tierras ancestrales) 
tiene sus propias formas de producción, a pesar de la cada vez mayor 
dependencia del comercio y el mercado externo. Basan su fuente alimenticia en la 
recolección de frutos, la caza, la agricultura y la pesca. 16 
 
3.3  ASPECTO AMBIENTAL  
 
Para los pueblos Embera Chamí y Katío de Risaralda, la naturaleza y el medio 
ambiente es un todo único, un espacio vital de convivencia, subsistencia y 
pervivencia donde se ayudan unos a otros desde sus propios hábitos culturales. 
La madre naturaleza les da elementos esenciales, pero también complementarias 
para su existencia, más cuando la condición de pueblos recolectores, pescadores, 
cazadores, con un sentido de subsistencia, les permite realizar un 
aprovechamiento tradicional del bosque para la construcción de los tambos sin 

                                            
16

 Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012, p.  
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alterar las dinámicas propias de la naturaleza. Estas intervenciones de 
subsistencia y economía natural, son prácticas culturales que no afectan 
significativamente a la madre tierra. 17 
 

"Queremos que en las veredas los niños conserven su cultura Embera, pero 
que también aprendan lo mismo de los otros estudiantes colombianos, pues 
así podrán defenderse mejor", Yulmeri Bañol 

El que prevalezca esta riqueza cultural es el fin último, como país se están 
concentrando esfuerzos para que así sea. 
 
3.4  COSMOVISIÓN 
 
Se identifica parte de la cosmovisión Chamí, dentro de la cual uno de los dioses 
principales es Karagabi, el cual transmite y deposita gran parte de su conocimiento 
en el jaibaná.  
El mundo Embera proviene del equilibro de esos mundos y los órdenes que están 
entre ellos generan la vida cotidiana Chamí. Lo que pertenece al mundo de arriba 
debe bajar hasta éste; aquello que pertenece al que está abajo debe subir, 
ascenso que representa un salir de entre la tierra. Basados en esta concepción, el 
agua, es por excelencia el elemento mediador entre el mundo de arriba y el mundo 
de abajo, ya que se unen el movimiento de caer y salir; de aquí nace también la 
importancia de los ríos y la ubicación de las comunidades respecto a ellos, se 
relata que río arriba en el nacimiento del agua está la selva con toda su fuerza, 
con sitios peligrosos y temidos, y rio abajo está el lugar de los hombres en donde 
se puede vivir.  
Las formas de relación de los Embera Chamí con el territorio están medidas por la 
agricultura, caza y pesca como actividades principales para la supervivencia. La 
división del trabajo entre hombres y mujeres se comparte también con los Embera.  
La llegada de un grupo a una nueva tierra y su permanencia en ella depende de la 
relación equilibrada con su medio, en este escenario el jaibaná permite mantener 
ese equilibrio; la acción del jaibaná es denominada Kabai, por los Chamí, término 
con el que se refieren a conocer y trabajar especialmente en la tierra. Un ritual 
propio para este escenario es la ceremonia de curar la tierra que se realiza con el 
propósito de alejar las plagas y los seres que pueden impedir las buenas 
cosechas.18 
 
3.5 RESULTADOS   
 
La riqueza de la etnia indígena Embera Chamí, es notable incluso haciendo un 
paneo rápido de su historia y sus costumbres, sus orígenes, creencias y vida 

                                            
17

 Concejo Regional Indígena de Risaralda, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Embera de Risaralda.  Risaralda, 2012,  p.  
18

 Caracterización del pueblo Embera Chamí, Ministerio de Cultura República de Colombia. 2010 
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cotidiana que ha sido consignado en el tiempo, ofrece una mirada muy 
enriquecedora de que se esperaría apreciar hoy en día por esto la observación 
pasiva da un preámbulo a lo que la observación activa espera develar. 
Convirtiéndose en un proceso casi científico, dándole al proyecto un carácter 
metodológico, respondiendo interrogantes acerca de éste, en el transcurso del 
documento. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
Debido al proyecto, que se diseña para una etnia especifica con características 
particulares, resulto conveniente indagar sobre proyectos que lideraron con 
condicionantes similares, en cuanto a la representación de la imagen y la función, 
para tener una visión o idea de cómo es posible abordar el problema, si bien no 
tienen las mismas condiciones, si aportan el cómo se puede aplicar los conceptos 
culturales, para incentivar la identidad por medio de la arquitectura.  
Ver anexo 
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5. APROXIMACIÓN ETNOGRAFICA AL ASENTAMEITNO EMBERA CHAMI 

 
La herramienta que se utilizó para el acercamiento social se precisó como micro - 
etnografía 19  , por lo complejo de la población de estudio, se focaliza en la 
investigación y la observación de los comportamientos sociales, por lo tanto 
amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por 2 personas. El subgrupo es el 
particulista que aplica una metodología holística en un grupo social especifico, en 
esta caso el asentamiento Embera Chamí, que se analizará desde todos los 
flancos sociales, para determinar y entender su cultura.  
 
Se conformará por lineamientos cualitativos y cuantitativos.   
Ver anexo 
 
5.1  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  
 
Al desarrollar un proyecto para una cultura indígena, se configuran unas 
condiciones espaciales, estas representan nuevos conceptos e ideas los cuales 
deberán ir ligados a la realidad social, entendiendo la visión que tiene los Embera 
Chamí frente a su territorio, su tradición y su etnia. 
 
Los Embera Chamí, son una derivación del pueblo Embera de Colombia, existen 
los Embera en Chamí, katío y siapidara. Adoptan este nombre de acuerdo a los 
lugares de asentamiento, y sus diferencias lingüísticas, algunos conservan el 
idioma otros se han alejado de estas características culturales debido a la lejanía  
 
Dentro de los Embera también existen las denominaciones de dobida (hombres de 
río), los óibida (hombres de selva), y los eyadiba (hombres de montaña). 20 
 
 
 

 
 

Tabla 1 Censo DANE 2005. 

Total de la población: 29.094 personas 

Patrones de asentamiento Población Chamí Porcentaje sobre el total de 
población Chamí 

Departamentos de 
mayor 
concentración 

Risaralda 
 

16.023 
 

55,1% 

Caldas 7.209 24.8% 

Antioquia 2.111 7.3% 

                                            
19 Spradley, James (1980). Participant Observation. New York: Holt 
20

Ministerio de Cultura, República de Colombia, “caracterización del pueblo Embera Chamí”. 
Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41768&download=Y 



32 
 

Total 25.343 87,1% 
Población Chamí en áreas urbanas 

 
8.042 27,6% 

Fuente Autor 
 

La tabla muestra la población registrada para el 2005 de Embera Chamí en el 
departamento de Risaralda, lo cual indica que es allí en donde se concentra la 
mayor población de esta vertiente del pueblo Embera.  
 
Territorio 
Los territorios indígenas son inalienables, inembargables, e imprescriptibles, 
tienen la función social de salvaguardar la población ancestral que la habita, la 
cultura y las formas de organización social. “El territorio es la vida para el 
indígena”. 21 
 
5.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
Para poder realizar un equipamiento que respete y refleje las características 
étnicas del asentamiento Kurmadö es primordial el acercamiento etnográfico, este 
se realiza por medio de dos técnicas: la observación pasiva en donde se recopila 
toda la documentación formal existente, y la observación por experiencia, 
soportada por instrumentos como: entrevistas, encuestas, consultas y ejercicios de 
dibujo que logran el acercamiento personal con el asentamiento.  
 
Primero se recopilo toda la información escrita y documental (observación pasiva), 
se consiguió de la alcaldía de Pereira, la Universidad católica de Pereira, la 
biblioteca Luis Ángel Arango, y de varios libros, artículos y estudios 
antropológicos. El paso siguiente fue enfrentar esta información con las 
condiciones reales de vida del asentamiento (observación por experiencia), para 
identificar que permanece que se perdió y que está por perderse, así lograr una 
caracterización e identificación de las necesidades acorde a la realidad. 

5.2.1 Observación pasiva. Documentos formales. Es la recopilación de los 
documentos escritos, obtenidos tras la búsqueda de información acerca de los 
Embera Chamí  

 
Ver bibliografía  

5.2.1.1 Ámbitos estudiados desde la observación pasiva  
 
Tabla 2 Ámbitos estudiados desde la observación pasiva 

Ámbitos  Recopilación de fuentes formales  

                                            
21

 Entrevista Embera Chamí 
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étnicas 

Social   Costumbres comunitarias, soporte del control social y la 
aplicación de la justicia. 

 
Socio - cultural 
 

 La niñez Embera es capacitada basados en los principios de 
la cosmovisión, el proceso político organizativo, aprende y 
mantiene el lenguaje propio, y actualmente se combina con 
educación occidental para obtener resultados integrados 

 

 La mujer es el eje fundamental de la comunidad Embera, es 
quien desde el interior de la familia le da continuidad a las 
costumbres del pueblo Embera al inculcarla en la crianza de 
los niños, y poseen un lugar importante dentro de los 
procesos político organizativo ya que por su rol poseen más 
criterio en la toma de decisiones.   

Político   Se rigen por la ley de origen , el derecho propio o derecho 
mayor fundamentado en las costumbres ancestrales y por las 
autoridades que eligen democráticamente, la CRIR tiene 
jurisdicción política en el departamentos y representa a nivel 
regional y nacional  

 

 Espacio decisorios: encuentro de líderes, cabildo empleo de 
gobernadores, asamblea general de la comunidad ya sea de 
carácter ordinaria o extraordinaria del nivel de los cabildos 
mayores, asamblea de autoridades tradicionales y congreso 
del pueblo Embera de Risaralda en el nivel regional, 
asamblea de macro regionales y congreso de pueblos 
indígenas del país a nivel nacional.  

Económic
o  

 Técnicas tradicionales en prácticas agropecuarias, cultivos, 
pesca y caza 

 Minería artesanal 
 

 La naturaleza no representa ganancias sino vida y gran valor, 
por esto no se vende ni se presta.  

 

Cultural   La mayor parte del pueblo Embera conserva los valores 
ancestrales, tradiciones orales, leyendas y practican los ritos. 

 Como manifiesto de la cultura esta las artesanías, saber y 
creación colectiva que normaliza competencias y roles 
sociales. 

 

 La cultura se representa en todo lo que hacen como habito, 
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como costumbre, individuos que unidos forman una 
conciencia, que al repetir hábitos de forma inconsciente y 
colectiva, genera costumbres que se convierte en un código 
ético que los une y los conduce.  

 

 Salud propia y medicina tradicional: que armoniza con el 
territorio a través de plantas medicinales desde la 
espiritualidad 

 

Organizaci
ón 
territorial   

 Territorios ancestrales mayores y menores, asentamientos 
indígenas, AUTORIDADES TRADICIONALES DE LOS 
TERRITORIOS ANCESTRALES DE LOS indígenas de 
Risaralda (cabildos indígenas, gobierno y autoridad tradicional 
comunitaria), CRIR para tener una política que le exija al 
gobierno (organización de segundo grado).  

 

 Espacio de vida razón y fundamento de la existencia de los 
pueblos indígenas  

 

 Memoria histórica y colectiva  
 
Territorio  

 “son las poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, no 
se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito 
tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales”. 

 

 Propiedad colectiva de las comunidades indígenas art 63 de 
329 de la constitución política  

 

 Según la cosmovisión, el territorio es un elemento en donde 
todo se une entre sí; son parte del territorio, el suelo, el agua, 
las plantas, el aire, los animales, los recursos minerales, las 
personas y en general las buenas relaciones que se tienen 
unos y otros.  

 

 Origen, pasado, presente, futuro todo se explica desde la 
relación con el territorio. 

Cosmogo
nía  

 El Origen, la espiritualidad indígena y las creencias son 
expresiones del alma que surge de lo material y la mentalidad, 
indígena – territorio – espiritualidad a través de los relatos y 
ritos, configuran una visión solida de la vida y el mundo 
(cosmovisión). 
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 Desde las creencias indígenas no se ve una progresión lineal 
de la historia, al contrario es cíclica, en por lo tanto, el pasado 
vive en el presente y el futuro se proyecta simultaneo con su 
historia 

Fuente: Autor 

5.2.2 Observación por experiencia – participantes. Trabajo de campo: las 
observaciones a la población de estudio se hicieron, de forma presencial, se tomó 
nota del comportamiento, de: 

 
Niños pequeños y su interacción con el medio, jóvenes en edad escolar, 
personas que cursaron o van a cursar estudios técnicos o tecnológicos, 
mujeres fabricando artesanías.  

 
Identificación de los informantes y participantes 
Principales  

• Uno de los jefes del cabildo mayor: Jesús Nacavera 
• Jefe del cabildo menor: Nacavera 
• Etnoeducadores: Efren Nacavera, Yul Meri Bañol, Lisandro Nacavera 
• Asentamiento indígena Embera Chamí 

Secundarios  
Personal de la alcaldía de Pereira 

 
¿Con que individuos se desarrollara el estudio? 
 
Población con la que se trabaja: Asentamiento indígena Embera Chamí. Jóvenes 
en edad escolar, jóvenes que finalizaron su formación académica o están en ese 
proceso y cabezas de familia.  
 
¿La observación del asentamiento cuanto tiempo va a durar? 
 
La duración total de observación y convivencia con el asentamiento fue de 4 días 
(8 horas en promedio diarias) 
 
¿Qué tipo de actividades se planean observar? 
 
Vida cotidiana en el asentamiento, realización de artesanías, juegos infantiles, 
relación con la alcaldía de Pereira, día de trabajo típico, día de descanso típico. 
Entrevistas (informales, estructuradas, individuales y en grupo) 

 
¿A qué personas se van a entrevistar y que tipo de entrevista será? 
Entrevista informal en grupo: Efrén Nacavera y Yulmeri Bañol 
Entrevista formal en grupo: Efrén Nacavera y Yulmeri Bañol 
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Entrevista formal individual: Jesús Nacavera, Lisandro Nacavera  
Entrevista formal individual: Encuestas a niños y jóvenes en edad escolar  
 
 

5.2.2.1 Acercamiento sociocultural – Encuestas  
 
El ejercicio de la metodología de investigación Etnográfica acompañada de la 
acción participativa, está conducida con el uso de herramientas enfocadas a la 
exploración, como encuestas o entrevistas, lo cual genera datos de gran valor 
para el investigador que datan y sustentan el problema. A través de estos 
elementos se hace notorio las necesidades de la población, al igual que 
potenciales soluciones. 
 
La perspectiva personal, es aún más provechosa y amplia, se analizan aspectos 
sociales (Economía, vivienda, organización política e incluso aspectos de 
infraestructura del lugar entre ellos el estado físico de los objetos) 
 
La arquitectura empieza a dar un vuelco significante en la historia, con el uso de 
estas nuevas herramientas y la aplicación de conceptos.  El diseño o el primer 
boceto se empiezan a generar en el lugar, y esa sugestiva interdisciplinariedad 
alimentará el trazo del diseño. 
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Tabla 3 Encuesta al asentamiento Embera Chamí – Las Brisas 
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Fuente Autor 
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5.2.2.2 Tabulación de encuestas graficas de resultados  
 
 

Gráfico 5 Tabulación de encuestas graficas de resultados 

                                                                          
 

 
 
 
 

94% 

6% 

¿considera que es importante 
ir a la escuela? 

si

no

11% 

61% 

17% 
11% 

¿cuánto tiempo se demora 
en llegar a la escuela ? 

5 minutos

10 minutos

30 minutos

1 hora

6% 6% 

17% 

71% 

¿como se siente en la escuela? 

mal

regular

aceptable

bien

21% 

10% 

0% 69% 

¿cada cuanto tiempo, en su 
escuela realizan actividades que 

promuevan su identidad 
cultural? 

1 vez al mes

1 vez cada 6
meses

1 vez al año

94% 

6% 

¿actualmente se encuetra 
satisfecho con el metodo de 

enseñanza? 

si

no

83% 

17% 

¿encuentra alguna 
aplicación a los 

conocimientos aprendidos 
en la escuela? 

si

no
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33% 

67% 

¿en su escuela realizan 
talleres alucivos a su cultura? 

si

no

17% 

17% 

11% 

55% 

¿qué le pareceria la 
implementacion de talleres que 

promuevan su cultura? 

malo

regular

aceptable

bien

83% 

17% 

¿esta deacuerdo con la 
implementacion de un 
centro etnoeducativo y 

productivo? 

si

no
89% 

11% 

¿usted siente que esta 
perdiendo su identidad 

cultural? 

si

ni

89% 

11% 

¿esta dispuesto a mantener 
y fomentar su identidad 

cultural? 

si

ni

28% 

49% 

6% 

17% 

¿cómo es la tempreatura en el 
salon de clases? 

frio

fresco

caliente

muy caliente
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Fuente Autor. 

5.3  RESULTADOS  
 
El uso de esta herramienta etnográfica; configura, modula y cualifica los espacios, 
para el diseño del centro etnoeducativo, además de comprender el diseño 
participativo por parte del asentamiento indígena Embera Chamí 
 
Este es el resultado del acercamiento social, la recopilación de información que 
obtuvimos de primera mano del asentamiento Kurmadö indígena Embera Chamí. 
 
Tabla 4 Aspectos estudiados desde la observación por experiencia 

 

72% 

28% 

¿hay suficiente espacio en el 
salon de clases? 

si

ni

Ámbitos   Recopilación de fuentes formales  

Social   Costumbres comunitarias, soporte del control social y la 
aplicación de la justicia. 

 
Socio - cultural 
 

 La niñez Embera: lo observado reafirma lo descrito en los 
documentos  
 

 “es capacitada basados en los principios de la cosmovisión, el 
proceso político organizativo, aprende y mantiene el lenguaje 
propio, y actualmente se combina con educación occidental 
para obtener resultados integrados”  

 

 paralelo a esto el acercamiento con el asentamientos no 
permitió deducir que por un lado están  de acuerdo con el 
contenido de la educación occidental, pero por otro lado en la 
población mayor sobre todo en género masculino , se nota 
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desdén hacia la educación superior por dificultades de 
adaptación con la sociedad Pereirana, por su parte los niños 
entre 5 y 8 años se mostraron reticentes a hablar en español, 
las niñas fueron más abiertas a las encuestas y presentaron 
mayor motivación,  la profesión que a futuro quieren 
desempeñar la mayoría de los niños es de profesores 
etnoeducadores. 

 
El papel de la mujer: 
 

 Dentro del proyecto de vida del pueblo Embera la mujer es el 
eje fundamental de la comunidad, por sus opiniones y por la 
crianza de los niños.  Desde lo observado en el asentamiento, 
la mujer del pueblo Embera se caracteriza por entrar a la vida 
conyugal desde temprana edad, 14 – 16 años 
aproximadamente. Comienzan una familia en casa de los 
padres del esposo, es común ver de 2 a 3 hijos por pareja, por 
lo tanto la crianza y cuidado de los hijos es responsabilidad de 
la mujer que a su vez cumple un papel fundamental en la 
fabricación de artesanías.  

 

 De la entrevista informal realizada a un padre de familia, 
mientras se realizabas las encuestas, se percibió que, el lugar 
que los padres le tienen destinado a sus hijas es el cuidado del 
hogar, después de sus estudios primarios es común que la niña 
se quede para hacerse caso de las tareas de la casa.  

 

Político   Son individuos políticos en su cotidianidad, su organización y 
su método de toma de decisiones los hace una pueblo unido, 
practican le democracia participativa.  

 

 Se rigen por la ley de origen , el derecho propio o derecho 
mayor fundamentado en las costumbres ancestrales y por las 
autoridades que eligen democráticamente, la CRIR tiene 
jurisdicción política en el departamentos y representa a nivel 
regional y nacional  

 

 Para la toma de decisiones mejoras proyectos, problemas entre 
otros el asentamiento entero lleva a cabo asambleas, 
semanales ( 2- 4) 

 

 Se siente su vida  política y autonomía:  
 

 Se practican reuniones de : encuentro de líderes, cabildo, 
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empleo de gobernadores, asamblea general de la comunidad 
ya sea de carácter ordinaria o extraordinaria del nivel de los 
cabildos mayores, asamblea de autoridades tradicionales y 
congreso del pueblo Embera de Risaralda en el nivel regional, 
asamblea de macro regionales y congreso de pueblos 
indígenas del país a nivel nacional.  

Económi
co  

 La comunidad basa su sustento económico en la fabricación de 
artesanía a base de canutillos y mostacillas que venden y 
comercian en: 

 

  vía peatonal de Pereira (8º entre la 10 -11)  

 ferias municipales 

 muestras de artesanías.  
 

 Fabrican collares, aretes, pulseras, accesorios para la cabeza, 
cinturones, de diferentes formas y tramas, los triángulos, 
rombos y cuadrados predominan en sus diseños gracias a que 
representan parte de su cultura ancestral, como es la pintura 
corporal, cuyas formas se relacionan con animales. Ver nota 1. 

Cultural   El asentamiento indígena Embera Chamí, observado en la 
ciudad de Pereira, mostro que a pesar de su nuevo y actual 
vivienda y condiciones, intentan mantener aspectos de su estilo 
de vida, los que les son posibles, la fabricación de mercancías, 
la forma de vestirse no se a occidentalizado demasiado en la 
parte femenina, la organización social sigue siendo la misma, y 
el papel de la mujer en el hogar sigue siendo vital.  

 

 El idioma es lo que mas fuerte se mantiene, los niños aprenden 
como lengua materna el  Embera de la familia lingüística 
Chocó, que  hacen parte de la familia  Chocó, y como segunda 
lengua hablan el español, pero muy poco, se notan problemas 
sintácticos al hablar propios de la oralidad.  

Organiza
ción 
territorial   

 Debido al desplazamiento forzado que vivió el asentamiento 
hace 12 años, fueron reubicados en el barrio de interés social 
de vivienda unifamiliar desde hace 8 años, por tanto el territorio 
y esa fuerte conexión con el espacio no se ve muy reflejada, se 
denota una falta de pertenencia obligada por las circunstancias.  

 

 Se encuentran ubicados en Villa Santana, Las Brisas, Danubio, 
Tokio 

Cosmog
onía  

 Sus creencias siguen intactas. 

 Desde las creencias indígenas y como es normal no se ve una 
progresión lineal de la historia, al contrario es cíclica, en espiral 
por lo tanto, el pasado vive en el presente y el futuro se 
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5.3.1.1 Pintura corporal y simbología  
 
Introducción 
 
Ilustración 4 Simbología serpiente venenosa – cestería 

 
Ilustración 5 Simbología culebra Jepá – cesta regular 

 
 
La simbología y las representaciones de los Embera Chamí se observan en cestas 
y pintura corporal como en diferentes adornos, son utilizados tanto en la vida 
cotidiana como en ceremonias y rituales. 
  
Las madres pintan los cuerpos de los niños para protegerlos de los espíritus y los 
solteros se pintan la cara con espirales en el diseño denominado “cola de mono” 
para enamorar. La mayor complejidad de diseño, se encuentra en la que es 
utilizada en rituales los jaibanás y sus ayudantes ostentan diseños sacados de la 
naturaleza y de la imaginación, para que al realizar algunos movimientos se pueda 
asumir la identidad del animal representado: la ceremonia de la curación de la 
culebra: el jaibaná pinta sobre su pecho formas de plantas medicinales y formas 
de la culebra que se ponen en líneas paralelas, nombre del diseño: boa mítica. 
Dentro de la cultura Embera la serpiente representa el agua y la culebra el 
arcoíris.  
 
En la cestería de los Embera Chamí en común encontrar rombos junto a líneas 
paralelas en simetría axial – diseño de la culebra jepá y equis- generando rombos. 
22 

Ilustración 6 Población Embera Chamí 

                                            
22

 BALLESTAS RINCON, Luz Elena, “la serpiente en el diseño indígena colombiano”, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, vol. 13. P  79, 2007  

proyecta desde el pasado y el presente.  
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5.3.2 Síntesis de Necesidades resultado.  

Gracias al acercamiento etnográfico, es posible entender adecuadamente todos 
los aspectos necesario para el planteamiento del proyecto, las condiciones que 
debe tener, la vocación y el carácter, con esto es posible aterrizar las propuestas 
en el plano físico, realizando un análisis del lugar, que determinara las condiciones 
restantes, para conseguir una propuesta que se amarre a entorno y responda a 
todas las necesidades, tanto físicas como sociales 
 
Valor  
Vulnerabilidad 
Vocación 
 

Aspecto     Recopilación de fuentes formales  

Social   
 

  
 

 En el ámbito social, se presenta la perdida de los valores 
étnicos de la comunidad debido a su desapego del medio en 
donde se desarrollas diariamente  

 Fomentar el papel de la mujer proporcionándole espacios 
en donde  pueda desarrollarse como eje fundamental 
dentro del asentamiento  

 Espacios dirigidos al asentamiento que incentiven su 
educación tradicional, combinada con la educación 
formal   

Político    
 

 
 

 Existe carencia de infraestructura adecuada para llevar a cabo 
las actividades que demanda la vida política del asentamiento  
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 Generar espacios que permitan la integración política des 
asentamiento  

Económ
ico  

  
 

 
 

La elaboración de artesanías, podría mejorar con un espacio 
favorable para su elaboración que aumente la  producción  

 En el aspecto económico, es necesario proporcionar 
espacios de trabajo que contemplen la comunidad como 
una unidad  

Cultural   
 

  En el aspecto cultural, las encuestan demostraron que la 
población joven está dispuesta a pasar sus conocimientos a 
nuevas generaciones, se presentan carencias, ya que aspectos 
físicos como la pintura corporal se ha perdido. 
 
Según encuestas la mayoría no siente que esté perdiendo su 
identidad cultural, sin embargo existe un número menor que si la 
ve como un riesgo. 
 
La pictografía se mantiene muy viva en la elaboración de 
artesanías, (son realizadas por todos los miembros hombres y 
mujeres), y ha entrado a su representación, imágenes ajenas a 
la cultura  

 Es vital proporcionarle al asentamiento espacios en 
donde puedan expresar manualmente su cultura, 
recuperando técnicas ancestrales de tejido, y talla  

Organiz
ación 
territoria
l   

  
 

 Este aspecto es el que más se ha visto afectado, al estar 
segregados a un barrio de interés social, se ha perdido la 
conexión que tienen con la naturaleza, eso tan íntimo que los 
hacia entender el mundo 

 Es necesario generar espacios y elementos que 
recuerden su relación con la naturaleza, eje fundamental 
del desarrollo y la vida indígena 

Cosmo
gonía  

 
 

   Sus costumbre se mantienen de ahí que se presenten rituales de 
la edad joven a la adulta en las niñas igual que sus ancestro lo 
hacían, las creencias cíclicas siguen como una característica 
viva.  

 Generar espacios de esparcimiento y propicios para que la 
comunidad promueva la oralidad y el traspaso de sus 
creencias a las nuevas generaciones  
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6. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR 

6.1 LOCALIZACIÓN  
 
Departamento: Risaralda 
 
Municipio: Pereira 
 
Comuna: Villa Santana  
 
Barrio: Villa Santana, Las brisas, Tokio  
 
La localización está sujeta al hecho de que el asentamiento Embera Chamí 
localizado en la ciudad de Pereira se encuentra ubicado en la comuna Villa 
Santana, específicamente en el barrio Las Brisas, un barrio de interés social 
construidos en el 2005 para la población desplazada por la violencia.  
 
Población: es importante aclarar que el sector cuenta con tres marcadas 
poblaciones, la indígena Embera Chamí, la población de Pereira, y Comunidades 
negras.  
 
Ilustración 7 Colombia Departamento De Risaralda  

 
Fuente: autor 
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Ilustración 8 Pereira Fuente: Autor 

 
 
Ilustración 9 Sector de Intervención 

 
Fuente: Auto 
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Ilustración 10 Zona de intervención – comuna villa santana 
 

 
 
 
Fuente: Autor 
 

 Ilustración 11 Sector de Intervención  
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Fuente: Fotografía Autor 

 
Ilustración 12 Pereira – Comuna Villa Santana  Fuente: Google Earth  

 
 
Ilustración 13 Barrio Las Brisas 

 

 
Fuente: Fotografía Autor  

 
6.2  ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 

Debilidades Oportunidades  Fortalezas Amenazas  

La cercanía con 
las áreas de 
vivienda, presenta 
problemas de 

Con la gran 
cantidad de áreas 
protegidas que se 
encuentran 

Aunque entorpece 
un poco el 
desarrollo y 
planeación por el 

La estructura 
ecológica se ve 
amenazada por el 
aumento de la 
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invasión, 
actualmente se 
encuentran 
invadidas algunas 
zonas de 
protección al 
oriente y al sur 
oriente de las 
comuna 
Villasantana (Las 
brisas y Tokio). 
 

circundantes a las 
zonas de vivienda 
se puede 
aprovechar con 
proyectos de 
recorrido 
ecológico, de 
conservación, 
observación y 
estudio de la flora 
y fauna. 
 

lado oriente de 
Pereira, el hecho 
de que conserven 
y se protejan 
demuestra que 
tiene una fuerte 
conciencia de 
cuidado al medio 
ambiente, a la 
conservación de la 
fauna y flora. 

población, y el 
cinturón de miseria 
que amenaza con 
invadirlo y 
destruirlo. 
 

 
Ilustración 14 Estructura ecológica 

 
Fuente: autor  

 
6.3  USOS  
 

Debilidades Oportunidades  Fortalezas Amenazas  

Falta de 
equipamiento en 
las zonas de 
vivienda de interés 

Dada la falta de 
equipamientos en 
las zonas de las 
comunas se abre 

Se mantiene como 
una área muy 
consolidada de 
vivienda y 

La morfología del 
lugar y la cantidad 
de áreas protegidas 
genera barreras 
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social (comunas 
de villa santana, 
las brisas Tokio) 

la oportunidad de 
que por necesidad 
sea bien recibido y 
un planteamiento 
acorde la 
propuesta de un 
centro 
etnoeducativo y 
productivo  

comercio tipo a, 
que abre 
posibilidades de 
crecer.  

ecológicas en el 
paisaje que llegarían 
a mermar la cantidad 
de equipamientos 
para el sector  

 
Ilustración 15 Usos zona de intervención 

 
Fuente: autor  

 
6.4  VÍAS  
 

Debilidades Oportunidades  Fortalezas Amenazas  

La accesibilidad al 
sector es reducida, 
ya que solo una 
vía pavimentada 
conecta a la 
comuna a la 
ciudad.  

La planeación de 
nuevas vías, que 
potencialicen el 
sector  

Posee una buena 
conexión vial, 
organizada y clara 
de fácil y rápido 
acceso  

El crecimiento 
descontrolado, que 
sobre poblaría el 
sector generando 
déficit en la vías  
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Ilustración 16Vías 

 
Fuente: autor 
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Gráfico 6 Porcentajes de usos 

 
 
6.5  SECTOR DE INTERVENCIÓN VILLA SANTANA  
 
La selección del sector de intervención, se define por dos condicionantes 
principales la población y movilidad. 
 
Por un lado la comuna Villa Santana es donde se encuentra la mayor población 
Embera Chamí de Pereira, específicamente en el barrio Las Brisas, cuya 
población es casi enteramente Embera Chamí, el asentamiento Kurmado, es el 
que en este momento está dentro del programa de la secretaria de educación de 

54% 

9% 

9% 

27% 

1% 
Vivienda

Equipamentos

Espacio Público

Zonas de protección
Ambiental

Comercio
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la Alcaldía de Pereira y el flujo de energía resulta más practico manejarlo dentro 
del sector de vivienda de los usuarios.  
En el barrio Monserrate, se concentra población “mestiza” de Pereira, y en el 
barrio Tokio se concentran poblaciones negras. 
 
El sector de intervención es una combinación de diferentes comunidades, que 
están actualmente viviendo dentro de un mismo medio, este sistema es el que se 
propone analizar para poder desarrollar una propuesta urbana que pueda ser un 
punto de encuentro sin generar mayores problemas de tipo culturales.  
 
 
Ilustración 17 Poblaciones existentes en la comuna villa santana 

 
 Fuente: autor 
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La comuna villa santana posee por lo tanto una población variada cada una con 
necesidades y patrones de vida diferentes, que conviven actualmente en un 
mismo espacio, que este a su vez posee flujos de energía que complementan el 
sistema, estos se puede ver desde la parte física y virtual, en la forma en cómo se 
conecta el sector con las áreas circundantes.  

6.5.1 Conexión de la comuna villa santana  

Ilustración 18 Flujos de conectividad 

 
Fuente: Autor 
 
La comuna villa santana se conecta de la siguiente manera:  
 
Norte: Dos Quebradas (ciudad dormitorio)  

Manizales (Funciones Metropolitanas – Mediana Jerarquía) 
eco región 23 

Sur: Armenia (Funciones Metropolitanas – Mediana Jerarquía) eco región 
Oriente: Vereda San José  
Occidente: Cartago (funciones metropolitanas – Baja jerarquía) 

                                            
23

 Eco región: corredor urbano que conecta socio – económicamente tres grandes corocas 
metropolitanas en Colombia.  
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Poseen una fuerte relación física – espacial, industrial – comercial; se dividen en 
subregiones:  

 

 Capital Manizales congrega alrededor de 385.343 habitantes, 
seguido por el municipio de Chinchiná con 54.019, Villa maría con 
48.041, Neira con 28.079 y Palestina con 17.947 personas, 
DANE 2007. (dinámica  industrial y comercial  de la ciudad de 
Manizales, la distribución de la población se reparte entre un 
86,7% en las cabeceras urbanas y un 13.3% en el sector rural, 
con 462.950 y 70.479 habitantes respectivamente) 

 La zona metropolitana del Quindío: conformada por los 
municipios de Armenia, Circasia, Calarcá, La Tebaida y 
Montenegro, y  

 La zona metropolitana de Risaralda: integrada por el Área 
Metropolitana Pereira, Dosquebradas y La Virginia y sus 
municipios de influencia directa como Santa Rosa de Cabal y 
Cartago 
 

Estas tres zonas se articulan entre sí a lo largo del corredor urbano-regional que 
se viene consolidando especialmente con el nuevo proyecto de la Autopista del 
Café, para conectarse con el corredor a lo largo del río Cauca y que conecta las 
ciudades de Popayán y Medellín. 24 
 

6.5.2 Conexión lote de intervención. Vías de comunicación: Cr 9 - Cr 11 - Cr 1 2 - 
Cr 16 - Cl. 17 E- Cl. 16 E. Por las vías antes mencionadas se conecta la comuna 
oriental de Pereira con la ciudad, desde la plaza central por la Cr 9, hasta el último 
barrio  - Tokio , el flujo vehicular se divide en dos, hasta villa santana existe tráfico 
de buses del SITP, camiones de mercancía (alimentos, artículos varios),  
vehículos particulares, bicicletas y motos, y de villa santana a Tokio , predomina el 
tráfico de buses SITP, bicicletas y motos (pocas veces vehículos particulares) – 
MAQUINARIA, ALIMENTOS, OBRAS CIVILES 

 
 
 
Ilustración 19 Conexión  

                                            
24

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ., Jahir, “CALDAS Y LA CIUDAD REGIÓN. Sus dinámicas y 
procesos.” EJE21, 2013. Disponible en: http://eje21.com.co/cultura-secciones-54/17534-caldas-y-
la-ciudad-regin-sus-dinmicas-y-procesos.html. 
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Fuente: Autor  
Ilustración 20 Fotografías sector  

 

 
Fuente: Autor 

 
 

6.6 RESULTADOS  
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El análisis físico espacial del polígono de intervención, se desarrolló con el fin de 
realizar un diseño esquemático para la integración general de las comunidades, en 
donde se sigue la imagen que tiene la ciudad de Pereira para el espacio público. 
 
Teniendo en cuenta que el sector en general, tiene una parcial o total falta de 
diseño de espacios para en encuentro y recreación de la población existente, se 
determinó que las necesidades preponderantes, son diseñar espacios que 
cumplan con la función de reunir, integra y desarrollar dinámicas de 
interculturación, generando ambientes de identidad colectiva y conectar los flujos 
de energía de la comuna con el resto de la ciudad.  
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7. PROPUESTA DE DISEÑO URBANO 

 
7.1  USOS – PROPUESTOS  
 
Gráfico 7 Usos Propuestos 

 
 

Fuente: autor 

 
7.2  CONEXIÓN - CONECTIVIDAD 
 
La conectividad vehicular, se lleva a cabo con el intercambio de flujos de SITP, 
carros particulares, y pequeños camiones de transporte de mercancía. 
  
 Se conserva e sentido de las vías, a excepción de un trama en el barrio villa 
santana que se cambia a peatonal con acceso vehicular restringido, y se habilita 
una nueva vía de retorno  
 
 
 
 
Ilustración 21 Conexión y conectividad Propuesta 
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7.2.1 Ciclo ruta propuesta. La conectividad por movilidad humana, se lleva a cabo 
por medio de ciclo rutas que ofrecen a los diferentes usuarios un medio alternativo 
de trasporte, rápido, fácil y económico, y dado que las distancias son reducidas se 
aprovecha el sistema  

 
  

Ilustración 22 ciclo ruta propuesta 

Fuente: autor 
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7.2.2 Vía peatonal. La conectividad por movilidad peatonal, genera dinámicas 
incluyentes, gracias a la conexión con zonas verdes y duras, que brindan lugares 
de esparcimiento a los usuarios  
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Fuente: autor 

 

7.2.3 Visuales. Gracias a que el sector de intervención está rodeado de zonas de 
protección, se generan visuales actualmente desaprovechadas, la comuna le da la 
espalda al medio que lo rodea, por esto la propuesta urbana propone por medio de 
miradores potencializar sectores de observación de la fauna y flora circundante. 

 
 
Ilustración 23 Visuales del paisaje 
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Fuente: autor 

 
 

Ilustración 24 Fotografías visuales del paisaje Fuente: autor 

 

 
Fuente: autor 
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7.3  PROPUESTA URBANA – MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
Ilustración 25 Propuesta urbana 

 
Fuente: autor 

 
El principal argumento de la propuesta es generar conectividad y relación en los 
diferentes sectores de la comuna Villa Santana, para conseguir una mayor 
integración y relación entre los usuarios. 
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La propuesta nace de la intervención de turismo ecológico de la alcaldía de 
Pereira junto con el CARDER a lo largo del río Otún la cual cumple la tarea de 
vincular las áreas fuera del perímetro urbano con la ciudad, la estrategia de 
intervenir el espacio público, es indexar y conectar el sector de intervención, 
además del tratamiento de parques y plazas de la zona, solucionando la demanda 
de escenarios públicos para la población. 
Paralelo a esto, el valor del paisaje natural del entorno es incontable, este relieve 
con entidad y personalidad se caracteriza por la presencia de un amplio catálogo 
de formas en vegetación y aves. A lo largo de la intervención de espacio público 
se desarrollan miradores y/o plazas para avistar el paisaje del lugar. Objetivo de la 
intervención es propiciar la movilidad sostenible de la ciudad, en especial del 
sector, con la implementación de ciclorutas y estaciones del transporte público, 
además del recorrido peatonal acompañado de la arborización del lugar para 
mitigar la asolación y temperatura del lugar. Particular característica del lugar La 
marcada división espacial de los barrios produce un aislamiento tanto como 
cultural, por ejemplo en el barrio Tokio un gran porcentaje de la población es 
afrocolombiana, opuesto en Las brisas o Danubio que su población es indígena y 
por último el sector norte es comprendido por mestizos, el proyecto urbano genera 
esa interacción o cohesión social, interviniendo las centralidades de cada sector 
para obligar un desplazamiento e interculturalidad, a través de sitios de interés 
homogéneos. 
 
Ilustración 26 Imagen propuesta urbana  

 
Fuente: autor 
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Ilustración 27 Imagen propuesta urbana  
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Fuente: autor 
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7.3.1 Propuesta puntual Mirador Barrio Tokio  

 
 

Ilustración 28 Sección propuesta urbana  

  

         
Ilustración 29 Perfil vial  



70 
 

7.3.2 Propuesta puntual plaza Las Brisas  

         

 
Ilustración 30 Sección propuesta urbana 
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7.3.3  Paisaje natural. El valor del paisaje natural del entorno es incontable, este 
relieve con entidad y personalidad se caracteriza por la presencia de un amplio 
catálogo de formas en vegetación y aves. 

7.3.4 Espacios compartidos. Objetivó específico de la propuesta es activar los 
escasos escenarios deportivos del sector, desarrollando actividades para la 
población a través inclusive de la dotación: gimnasios, canchas de baloncesto, 
microfútbol entre otros. 

7.3.5  Accesibilidad colectiva. La conexión peatonal del río Otún, las plazas de 
Monserrate, Las brisas, Danubio y el mirador de Tokio, dibuja un recorrido seguro 
para aquellos con movilidad reducida e invidentes. 

 

7.3.6  Estaciones de transporte público. A lo largo de la propuesta las estaciones 
funcionan a modo de pequeño intercambiador o núcleos del transporte público, 
acogiendo paradas de bus urbano, de taxis y aparcamientos de bicicleta. 

 

7.3.7  Activación negocios del sector. Conjunto de la centralidades y lugares de 
permanencia como las grandes plazoletas, el mobiliario e incluso servicios como 
restaurantes o cafeterías resulta indispensable, para alimentar y activar los 
espacios. 
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8. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Su ubicación está determinada por una serie de características:  

 conexión y conectividad  

 usos 

 zonas verdes de recreación y deportes (proyectadas) 

 gran parte de la población del asentamiento Kurmadö está en el 
barrio las brisas  

 
Ilustración 31 Determinantes y ubicación del lote 

 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 32 Foto panorámica lote 

Fuente: autor 
 

                   
 
Ilustración 33 Localización lote 

 

 
Fuente: autor 
 
8.1 NORMAS URBANÍSTICAS 
 
Índice de ocupación: Libre después de dejar retiros reglamentarios. 
Índice de construcción: 2 
Voladizos: 1m 
Sótanos: No permite 
Altura: 4 niveles Max. 
Aislamiento retiro lateral: No se exige 
Retiro frontal: 1.50 m 
Retiro Posterior: 2.00 m 
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Ilustración 34 Fotografía lote 

 

 
Fuente: autor 
 
8.2 INFOGRAFÍA, BIOCLIMÁTICA  
 
Para el diseño del centro etno-educativo es vital la comprensión y desarrollo del 
ámbito Medio-ambiental, en el cual se realizó una herramienta de infografía, 
comprendiendo los aspectos bioclimáticos, brindando estrategias de mitigación y 
captación de las propiedades físicas del entorno. A su vez ejemplificando estas 
estrategias con el desarrollo de esquemas. 
 

Localización: 

País :  Colombia 

Departamento: Risaralda 

Municipio / Vereda Pereira 

    

Aspectos bioclimáticos   

Latitud 
 

4,7924 

Longitud 75,668 

Piso Térmico 
 

Cálido 

Altitud (msnm) 1411 msnm 

Temperatura  Máxima (ºC) 
 

26,5 

Temperatura Media   (ºC) 21,6 

Temperatura Mínima  (ºC) 16,8 

Humedad Relativa promedio % 77,00% 
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Brillo Solar h/día 5,26 h/día 

Radiación solar  Kwh/m2dia 4,18 KW/m2. 

Precipitación mm/ año. 2258mm/año 

Velocidad promedio de vientos y predominancia N 0ºC  2,5 Km/h 

 

8.2.1.1 Descripción geomorfológica del sitio  
 
El lote seleccionado para la implantación del proyecto, responde a una serie de 
características topográficas, en donde se observa un terreno muy quebrado con 
una diferencia de 26 m. 
 
 
 
 
Ilustración 35 Plano topográfico 

                          

Fuente: autor  
 
Ilustración 36 Perfil de relieve 

 
Fuente: autor 
 
 



76 
 

Ilustración 37 Diagrama de accesibilidad – 
Fuente: autor 
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8.2.1.2 Estudio de la Trayectoria Solar 
 

Ilustración 38 Carta Solar Estereográfica 

 

                     
 

Ilustración 39 Definición de Estrategias de Control de la Radiación 
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8.2.1.3 Estudio flujo de aire  
 

Ilustración 40 Rosa de Vientos 
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Ilustración 41 Definición estrategias de ventilación 

 

 

8.2.1.4 Análisis de confort térmico  
 

Ilustración 42 Climograma Psicométrico de Givoni 
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Sistema Ecológico

Sistema Paisajístico

Áreas de Protección 

Entorno Arquitectónico

Calidad del Suelo geomorfologico / edafologico

Calidad del Aire

Confort Acústico

Manejo de residuos. 

Manejo de aguas residuales .

Sistema Verde 

Condiciones de iluminacion

Accesibilidad Universal

Calidad cuerpos de agua

Variable

Infraestructura de Soporte

Analisis  Ambiental del Sitio

Presión

_

existe conexión en el sistema ecologico abierto hombre - 

hombre, pero la coexión naturaleza - hombre no esta 

clara 

_

dentro de este sisitemea, se encuentran vacios por su 

falta de desarrollo en todo el proceso de urbanizacion, 

del sector

_

Pereira actualmente sufre de la carencia de espacios 

verdes dentro de la ciudad en donde su maximo indice 

por persona es 1.71 m2. Actualmente se cuenta con 129 

parques. En la comuna de villa santana solo se 

encuentras tres parques 

/ se encuentran grandes areas de proteccion

_

dentro del poligono de intervencion se presentan faltas 

en la infraestructura, como es el mejoramiento de vias 

alternas a la principal y  equipamentos comerciales, 

organizados.

/

el entorno arquitectonico, es de casas de interes social y 

vivienda progresiva, en el sector de intervencion, no 

existe ningun elemento arquitectonico iconico o 

representativo 

/
depositos no consolidados, cenizas volcanicas, flujo de 

lodo y depositos de piedemonte.

_

se encuentra la presencia de

sustancias como óxidos de Nitrógeno, óxidos

de Azufre, monóxido de Carbono, material

particulado y otros elementos generados por

la actividad industrial formal e informal y por

el parque automotor

+

el sector no presenta contaminacion luminica, por 

tratarse de una area residencial, se encuentra 

unicamente el alumbrado público 

+
no se percibe contaminacion auditiva, por ser en su 

mayoria uso residencial

_
su accesibilidad es reducida, ya que solo tiene una via de 

entreda y una de salida. (movilidad discapacidad)

/

Cristalina

Zanjón Hondo

Calvario

El Chocho

La Mina

+
por estar al interior de la ciudad, el sistema de recoleccio 

de basuras, llega a toda la comuna 

/ el ssector cuenta con alcantarillado publico 

Valor

la propuesta urbana contempla concentrar zonas de 

comercio, recreacion, deporte, y miradores a lo largo 

del recorrido 

Para la recolección de los residuos

sólidos -servicio de aseo- la ciudad se ha

se plante conectarse a la red de alcantarillado 

público, con el plus de instalar trampas de grasa y 

filtros.

Analisis  Ambiental del Sitio Visión Prospectiva de la Sostenibilidad Medio Ambiental del Sitio

Respuesta

al ubicar arborizacion adecuada en el lugar se espera 

mejorar la calidad de vida y de aire a futuro 

por medio de la propuesta se plantea generar 

identidad, confort y seguridad al sector por medio de 

luminarias 

s implementaran barreras vegetales para reducir lo 

posible ruidos que generara el centro etnoeducativo

se propone la paimentacion de la via por el barrio 

tokyo que sale a la universidad tecnologica de 

pereira, al centro medioco y al hospital

en la alcaldia de pereira junco con el CARDER se 

esta llevando a cabo uno proyecto de saneamiento 

de las quebradas del rio consota y ótun quienes 

tienen aproximadamente el 65% de contaminacion 

por residuos de alcantarilla 

el proyecto le dara una identidad reconocible al 

sector 

se propone respetar la topografia en la mayor medida 

posible, acomodando el proyecto de tal manera que 

se cause el menor impacto posible

se busca potenciar estas conecciones a traves de la 

mejora en el espacio público 

se propone generar una intervencion que aproveche 

los vacios urbanos y le de una nueva cara a la 

comuna

se propone triangular una propuesta urbana que cree 

un borde verde, visible para la ciudad, que conecte 

desde el rio otun, hasta el barrio tokyo en primera 

medida, y que le de cabida a una futura conexión con 

el río Consota.

las cuales se plantea conectarlas con las areas de 

vivienda circundante 
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8.3 IMPLANTACIÓN CENTRO ETNOEDUCATIVO Y PRODUCTIVO  
 
Para el diseño del centro etnoeducativo, se retoman los conceptos y las imágenes 
recopiladas en el acercamiento etnográfico, gracias a la información y las 
entrevistas con etnoeducadores, se logró obtener una visión de cómo era el lugar 
en donde se desarrollaba el estilo de vida Embera Chamí en sus tierras 
ancestrales, los tambos (sus vivienda), como se denominan son, estructuras 
circulares elevadas de 1.60 m a 2.00 m del suelo, en donde se accede por una 
escalera movible, al interior no se encuentran divisiones, y en el centro se 
encuentra una hoguera, representa el punto focal de reunión y aprendizaje; la 
célula familiar se compone por padre, madre, hijos varones sus esposas y sus 
hijos, el tambo representa un lugar de reunión, de traspaso de identidad de 
generación a generación y de protección contra los malos espíritus. Su forma 
circular es debido a que no pretende generar ningún tipo de obstáculo o barrera en 
el medio, por esto no tiene esquinas ni paredes, se maneja el concepto de fluidez 
y mimetismo con el entorno. 
 
Los volúmenes son la transformación de los tambos respondiendo a unas 
necesidades técnicas y operativas del conjunto arquitectónico donde el centro 
retoma su importancia, construyendo un orden en la volumetría simulando la 
actividad e importancia de la hoguera en el tambo. La guadua, finge la 
materialidad de la palma chonta en su estructura, organizando los vacíos de los 
alzados y rigidizando los calaos que conforman la piel de la propuesta, además de 
la respuesta técnica en los espacios educativos. 
 
 
Ilustración 43 Planta arquitectónica, tambo tradicional 

 
 
 
Ilustración 44 Fotos tambo tradicional 
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Ilustración 45 Analogía de la forma – tambo circular 

 
Fuente: autor 
 
Los espacios del Centro Etno-educativo y Productivo, traducen un diálogo 
cosmogónico de formas localizadas a lo largo de un sendero amorfo que toma la 
analogía de un asentamiento Embera Chamí, reconciliando su interacción con los 
ríos y la naturaleza, el programa es desarrollado en base a unas necesidades del 
asentamiento y la alcaldía de la ciudad, para el desarrollo etnoeducativo. 
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Ilustración 23 Analogía Implantación 
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Ilustración 46 Esquema de implantación 

 

 
Fuente: autor 
 
8.4  DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMA DE ÁREAS 
 
El centro etnoeducativo productivo, surge de la necesidad por recuperar las 
características de la cultura Embera. Con la aplicación de las herramientas 
etnográficas, fue vital observar un programa de necesidades del asentamiento. 
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Ilustración 47 Diagrama de funcionamiento 

 
Ilustración 25 Cuadro de áreas 
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8.5  TEORÍA ORGANICISTA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
El proyecto en esta etapa se implanta de forma pragmática, desarrollándose con 
las condiciones preexistentes del lote, como la topografía y la accesibilidad a este, 
además de los aspectos funcionales y medio ambientales del proyecto. 
 
Ilustración 48 Disposición en la topografía 
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 Fuente: autor 

 
La implantación está encuadrada por el criterio topográfico apto para el desarrollo 
de los volúmenes. 

 

 
Los volúmenes se extruyen un nivel para cumplir con el programa. 
 

 
Ilustración 49 Conectores de circulación 
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Fuente: autor 
 

Ilustración 25 Síntesis implantación 
 

Aparecen las ya mencionadas piezas de conexión que configuran el amarre del 
proyecto y solventa la circulación. 

 

 
Fuente: autor 
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8.6 ESPACIO PÚBLICO 
 
El espacio público refleja aspectos culturales y cosmogónicos de las creencias 
Embera Chamí, al plasmar: 
 

1. El mito de origen de la serpiente Jepá, que se desliza por el camino de la 
montaña 

2. Las fases de la luna, herramienta de aprendizaje, de la naturaleza 
3. La importancia del agua dentro de la vida indígena  
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Ilustración 50 Analogía espacio publico 

 
Fuente: autor 
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8.7  IMPLANTACIÓN  
 
Ilustración 25 Emplazamiento 

 
 

 
Fuente : autor 
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Ilustración 51 Imagen 3d implantación 

          

 
Fuente: autor 

 
Mecanismo-Módulos y Sistemas Adaptables: Nuestro proyecto desarrolla una 

estrategia funcional, espacial y ambiental basada en un sistema de patrones que 

se conectan de diferentes formas, lo cual le permite adaptarse a diversas 

situaciones urbanas, topográficas o geométricas. 
 

 
 
Ilustración 52 Cortes implantación 
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Fuente: autor 

 
Ilustración 53 Imagen espacio publico  

 
Fuente: Autor 

Arquitectura Abierta: Sistemas de organización compuesta por módulos o partes 
como mecanismos de distribución inteligentes, los cuales no están cerrados, ni 

acabados, su capacidad adaptativa le permite crecer; adaptarse a las demás 

situaciones. 
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Espacio Educativo Planteamos la construcción de un proyecto que en sí mismo, 
sirva como un dispositivo de enseñanza, (estudio, conservación y divulgación de 
las características culturales) a través de espacios que generen percepciones 
cosmogónicas. Relación Urbana Esta organización por piezas, permite dejar un 
borde Abierto-Exterior hacia la ciudad generando espacios públicos para la 
comunidad, el parque hacia el borde del lote, funciona como eje articulador entre 
los barrios yuxtapuestos al proyecto arquitectónico. 
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Ilustración 54 Corte Fachada 

Fuente: Autor 
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9. CONCLUSIONES 

 
La familia étnica de los Embera, una de las más grandes de América, representa 
parte de la riqueza cultural del continente, con este sentido de identidad y de 
valoración, nace la fuerte necesidad de ayudar a que esta parte de la historia 
perviva en el tiempo a pesar de los abusos y la indiferencia. Una de sus 
importantes vertientes como es la Embera Chamí, es seleccionada como el objeto 
de estudio para el proyecto de grado. Trabajar con el tema de educación permitió 
entender y ver a través de los ojos de este pueblo indígena su forma de ver el 
mundo y de aprender de él, poder utilizar la simbología y las creencias, como 
determinantes de diseño, se logró a partir del estudio e identificación de la vida del 
asentamiento Kurmadö, de su realidad como desplazados por la violencia, 
envueltos en un nuevo contexto urbano, tan alejado de sus costumbres. En el 
proceso del acercamiento la dificultad y la aprensión de parte de la etnia, en un 
principio causo cierta incertidumbre de si los objetivos planteados podrían 
realizarse, conscientes de que la reubicación en su territorio ancestral no era una 
realidad inmediata, se plantea la recreación, el recuerdo y la recuperación de 
identidad hacia el territorio en el que viven actualmente. 
 
Trabajar desde el punto de vista de un arquitecto, de un antropólogo, un sociólogo, 
gracias a los documentos y la metodología de acercamiento etnográfico, permitió 
abrir el campo visual de las necesidades y aspiraciones del asentamiento como 
población indígena, orgullosa y valiente, dispuesta a mantener y preservar su 
identidad, permitió que darles las herramientas y los espacios para que se 
desarrollasen fuese una tarea más reflexiva y consiente 
 
Finalmente es adecuado afirmar que: el proyecto “Centro etnoeducativo y 
productivo del asentamiento Kurmadö en Pereira” tuvo una reacción positiva por 
parte del asentamiento y los distintos etnoeducadores de la etnia Embera Chamí, 
asegurando que el proyecto responde a los objetivos trazados a lo largo de la 
investigación; la recuperación y el fomento de las características étnicas de los 
Embera.  
 
Así el diseño urbano-arquitectónico, por medio de reflexión de analogías, logró 
una clara imagen de la etnia Embera Chamí, tanto espacial como funcionalmente 
se respetaron y siguieron los parámetros de vida indígena, logrando crear el 
paisaje y la experiencia de sentidos, que conducen al usuario a su tierra madre, 
combinando el presente con el pasado, vislumbrando un futuro. 
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10 ANEXOS 

 
10.1 MARCO HISTÓRICO 

 
Para entender la situación en la que se encuentran ahora muchas de las 
comunidades indígenas que habitan el país, incluyendo los Embera Chamí y el 
proceso educativo al que han sido sometidos desde lacolonización, se debe hacer 
un contexto histórico.  
 
Hace más de 500 años,25 orientaban su vida de acuerdo a sus aspiraciones sus 
creencias, costumbres y cultura, debido a la colonización y adoctrinamiento 
español han perdido en algunos casos la lengua, la historia, la identidad, incluso 
sus propias formas de gobierno. Habitaron en 1492 en territorios montañosos, 
valles andinos y cañones dentro de la región de la cuenca del Río San Juan, Rio 
Risaralda, Mapa, Otún y San Eugeno.  
 
Desde 1888 las misiones católicas o como es conocida “la educación contratada" 
de la Santa sede firmó un Concordato con el Estado Colombiano (renovado en 
1973), en donde se prestaba particular interés a la evangelización y en una 
educación en función de los preceptos de la Iglesia católica. Esta política, y la de 
los internados escolares (iniciada en los primeros 25 años del siglo XX) tenían 
como objetivo central, el ingreso de los indígenas al "mundo civilizado", tal como 
quedó estipulado en la Ley 89 de 1890. Así fue como desde la llegada de los 
españoles se intentó a toda costa borrar su herencia cultural, separando los niños 
de sus padres para que estos no pudiesen pasarles su historia y su cultura 
oralmente, de esta manera se perdieron varias generaciones y características 
como el lenguaje se convirtió en conocimiento de pocos, la explotación física y 
psicológica sufrida a mano de los colonizadores fue mermando su identidad.  
 
Para la constitución de 1886 no se contemplaba la diversidad cultural en el 
territorio Colombiano, exceptuando una pequeña mención en el artículo 1 y el 40 
de una modificación hecha en 1890 en donde se le da la autoridad a la iglesia 
católica sobre los pueblos indígenas y son tomados como menores de edad, no 
fue hasta 1991 que se le dio un reconocimiento internacional y nacional a las 
comunidades indígenas en el Convenio Tribal de la OIT (aprobado en Colombia 
mediante Ley 21 del 4 de marzo de 1991), el cual constituye a  estos pueblos 
como dueños de sí mismos y sujetos activos en la definición de sus planes de 
vida. 26Aunque se les dio reconocimiento público de individualidad, no por esto se 
detuvieron los abusos, con la construcción y apertura del troncal occidente, por 
donde entro el desarrollo capitalista del país, desde la costa hacia el interior; y 

                                            
25 Concejo Regional Indigena de Risaralda, Corporación Autonoma Regional de risaralda, Dachi vida urubena plan de vida 
del pueblo Emberá de Risaralda.  Risaralda, 2012, 13 p.  
26

 Concejo Regional Indigena de Risaralda, Corporación Autonoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Emberá de Risaralda.  Risaralda, 2012, 13 p.  
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haciendo un recuento de la perdida de territorio desde los invasores españoles, la 
colonización antioqueña, los astutos terratenientes, comerciantes, compradores de 
tierras fértiles y multinacionales, (esta última en la que actualmente representa el 
mayor riesgo para la población) que a punta de engaños les robaban sus tierras y 
por no tener títulos legales, no podían hacer nada, resguardos, asentamientos, 
tierras de cultivo así fueron disminuyendo las tierras que por derecho propio les 
pertenecían. 
  
Para 1993 la Organización de las Naciones Unidas declaró ese año como el "Año 
Internacional de los Pueblos Indígenas”, en 1994, la Ley 115 “señala las normas 
generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función 
social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad”. Con respecto a las tierra y su legalización la 27ley 160 de 1994 por la 
cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino, que establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones, le quito 
al indígena mucho del poco territorio que les quedaba, obligándolos a desplazarse 
a las ciudades, a las sendas de los ríos y a las zonas de alto riesgo. 
 
Con respecto a la etnoeducación el Plan Nacional Decenal de Etnoeducación 
2006- 2016. PNDE 28  contempla gracias a la integración y participación de la 
comunidad Embera Chamí, tópicos a solucionar y tratar respecto a la educación 
indígena29 los más importantes, son implementar un sistema de escritura en su 
lengua materna, teniendo en cuenta que esta es una etnia de tradición oral. 
Igualmente, adoptar el sistema matemático decimal y el español como segunda 
lengua. 

La secretaría de educación de Pereira está desarrollando un proyecto 
etnoeducativo para la comunidad indígena Embera Chamí. Las personas 
encargadas de este proyecto son los etnoeducadores: Efren Nacavera y Yulmeri 
Bañol, esta última participo activamente en la mesa de trabajo del PNDE 2006 
2016 siendo una pieza fundamental para identificar los problemas que existen en 
la etnoeducación de su comunidad. 

"Queremos que en las veredas los niños conserven su cultura Embera, pero que 

                                            
27

 (Agosto 3) Diario Oficial No. 41.479, de 5 de agosto de 1994  
28

 PNDE: 

es generar

necesita. Disponible en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-166057_resumen.pdf 
29

 Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006 – 2016. De la tradición oral a las nuevas 
tecnologías. [on line]. Bogotá: Centro administrativo Nacional, CAN, 2007. [fecha de consulta 26 de 
febrero de 2013]. Disponible en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-article-127472.html 
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también aprendan lo mismo de los otros estudiantes colombianos, pues así podrán 
defenderse mejor", Yulmeri Bañol  

Los 27000 indígenas que habitan en el departamento de Risaralda pertenecen al 
pueblo Embera Chamí y Katío hablan su lengua madre, se rigen y conocen bien 
su cosmogonía y cosmovisión como pueblo originario de América, siguen los 
principios del derecho propio la ley del origen los fundamentos ancestrales y son 
dirigidos por intrigantes elegidos democráticamente. 
 
Están organizados territorial y políticamente en territorios ancestrales mayores y 
menores, asentamientos indígenas y en menor escala en las Autoridades 
Tradicionales Indígenas de Risaralda – CRIR30 - 1991.  
 

10.2 ASPECTO POLÍTICO  
 
Las comunidades indígenas Embera Chamí de Risaralda desde sus usos y 
costumbres tienen sus propias estructuras de gobierno, cada comunidad indígena 
a nivel interno posee una estructura de gobierno conformada por unos cabildos 
menores y un cabildo mayor por cada resguardo constituido. Ver Gráfico 5  
  

 
 

                                            
30

 Concejo Regional Indigena de Risaralda, Corporación Autonoma Regional de risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Emberá de Risaralda.  Risaralda, 2012, 18 p.  
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Gráfico 8 Organización Política Embera Chamí 

Fuente: Concejo Regional Indigena de Risaralda, Corporación Autonoma Regional de Risaralda, 
Dachi vida urubena plan de vida del pueblo Emberá de Risaralda.  Risaralda, 2012 

 
10.3 ASPECTO ECONÓMICO 

 
La comunidad Embera del departamento de Risaralda tiene sus propias formas de 
producción, a pesar de la cada vez mayor dependencia del comercio y el mercado 
externo. Basan su fuente alimenticia en la recolección de frutos, la caza, la 
agricultura y la pesca. Aunque la base económica de los Embera Chamí en 
Pereira está sustentada sobre la producción agrícola y artesanal, cuidando 
respetuosamente de los recursos naturales. 31 
 

10.4 ASPECTO AMBIENTAL  
 
Para los pueblos Embera Chamí y Katío de Risaralda, la naturaleza y el medio 
ambiente es un todo único, un espacio vital de convivencia, subsistencia y 
pervivencia donde se ayudan unos a otros desde sus propios hábitos culturales. 
La madre naturaleza les da elementos esenciales, pero también complementarias 
para su existencia, más cuando la condición de pueblos recolectores, pescadores, 
cazadores, con un sentido de subsistencia, les permite realizar un 
aprovechamiento tradicional del bosque para la construcción de los tambos sin 
alterar las dinámicas propias de la naturaleza. Estas intervenciones de 
subsistencia y economía natural, son prácticas culturales que no afectan 
significativamente a la madre tierra. 32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31

 Concejo Regional Indigena de Risaralda, Corporación Autonoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Emberá de Risaralda.  Risaralda, 2012, p.  
32

 Concejo Regional Indigena de Risaralda, Corporación Autonoma Regional de Risaralda, Dachi 
vida urubena plan de vida del pueblo Emberá de Risaralda.  Risaralda, 2012,  p.  
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10.5 MARCO REFERENCIAL  

 

10.5.1  Referente conceptual. Para el desarrollo del proyecto se tendrá como 
referentes algunos proyectos tomados desde el punto de vista 
conceptual: urbano y arquitectónico. 

10.5.2  Referente urbano. Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de 
Vitoria-Gasteiz  

 
Ubicación: Vitoria – España 
Ilustración 55 Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz  
 
 

 Potenciar las formas de movilidad sostenible: transporte 
público, bicicleta y peatonal 

 Fomentar el uso del transporte público urbano y de la 
bicicleta. 

 Reestructurar y potenciar la red de autobuses 
urbanos en coordinación con el tranvía. 

 Canalizar el tráfico de los vehículos privados. 

 Ampliar las zonas peatonales. 

 Liberar para el uso ciudadano parte del espacio público 
destinado al tráfico (islas peatonales o supermanzanas). 

 Construir nuevas infraestructuras de aparcamientos. 

 Completar una red segura y funcional de carriles bici. 
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Ilustración 56 Red de Sendas Peatonales 

 
Ilustración 57 Red de ciclorutas 

 

 
 

Fuente: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0514703.pdf 
 
 
 
 

10.6 REFERENTE ARQUITECTÓNICO 
 
Centro cultural “Jean Marie Tjibaou” (Nueva Caledonia – Noumea) 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0514703.pdf
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El centro se ubica en un promontorio al este de Noumea, capital de la isla de 
Nueva Caledonia, en el Pacifico. Lleva el nombre del líder del pueblo Kanac, una 
tradicional cultura del lugar. Un concurso internacional por invitación fue montado 
a principios de los noventas, entre los candidatos, el ganador fue el proyecto del 
Renzo Piano Building Workshop. 
 
El proyecto aspiro a encontrar una manera de expresar la tradición del pacifico, 
mediante un ligar moderno que encarnara la decisiva contribución de la 
antropología que Piano estimó indispensable para lograr un diseño pertinente y 
actual.El centro está compuesto de 10 estructuras de tres diferentes tamaños, con 
diferentes funciones, supuestas como una celebración de la cultura Kanac. Es un 
verdadero pueblo, con sus propios senderos, áreas verdes y espacios públicos, en 
contacto directo con el océano. 
 
EL mayor reto detrás del proyecto fue la tarea de rendir homenaje a la cultura 
respetando sus tradiciones e historia, pasado, presente y futuro, a la vez que sus 
sensibilidades. No sólo tenía que construir un pueblo turístico, tenía que construir 
un símbolo, un centro cultural dedicado a la civilización Kanac, un lugar que los 
representara ante los foráneos, y a través del cual la memoria de esa cultura debía 
pasar a sus nietos. 
 
La continuidad del pueblo en el tiempo no se basa en la en la construcción 
individual, sino en la preservación de una tipología, y un modo de construir. 
Haciendo el proyecto se trabajó en ambos sentidos; buscando un nexo fuerte con 
el territorio, que enraizara al centro con la geografía de la isla. De la cultura local 
probaron los elementos dinámicos, la tensión que servirá para ligar la construcción 
a la vida de los habitantes. Concretamente, esto significó usar materiales 
tradicionales y métodos constructivos, así como respetar y aprovechar elementos 
naturales como el viento, la luz y la vegetación. 
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Ilustración 58 Modelo de construcción Kanac y propuesta 

Ilustración 59 Exterior centro cultural 

 

 
 
 

Fuente: http://www.hectorscerbo.com.ar/blog/index.php?option=com 

10.7 FORMATO DE ACERCAMIENTO AL ASENTAMIENTO EMBERA 
CHAMI 

 
1. nombre :  
2. ubicación :  
3. justificación equipamiento :  
4. título del proyecto :  
5. Objetivos  

 
Objetivos generales:   

Objetivos específicos:  

http://www.hectorscerbo.com.ar/blog/index.php?option=com
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6. Identificación del fenómeno DE ESTUDIO 
7. Localización – justificación   
8.  Tipo de investigación:  
9. Subtipo de investigación etnográfica: 
10. Modelo metodológico cíclico  
11.  Etnógrafos:  
12. Participante:  
13. Observación Pasiva: 
14. Recopilación de información documental 
15. Observación por experiencia  
16. Análisis de contenidos  

 
 

10.7.1 Desarrollo del formato. Proceso Etnográfico  

1. nombre : Asentamiento Embera Chamí 
2. ubicación : Pereira 
3. justificación equipamiento :  

 
Para el desarrollo de equipamientos y espacios urbanos que se acomoden 
a las necesidades específicas de una comunidad étnica, es primordial el 
acercamiento cultural y social que determine el resultado del proyecto 
formal  

4. título del proyecto : Centro etnoeducativo y productivo para el asentamiento 
indígena Embera Chamí – Pereira 

Pregunta estructurante: ¿El equipamiento a desarrollar en el lugar de estudio 
que logros aspira obtener y qué efectos tendrá en estilo de vida del 
asentamiento Embera Chamí de Pereira? 
 
5. Objetivos  

Objetivos generales:  Desarrollar el diseño urbano arquitectónico de un 
centro etnoeducativo y productivo que, incentive, el respeto mutuo ,el 
sentido de identidad, el adecuado uso de los recursos, la filiación lingüística, 
la relación del territorio, la cosmovisión y la organización social del 
asentamiento indígena Embera Chamí ubicado en el municipio de Pereira. 

Objetivos específicos: Modelar una arquitectura basada en la simbología de 
la cultura, como eje fundamental en el diseño 
 
Aplicar los principios del confort bioclimático y nuevas formas de 
implementación de materiales propios de la región, generando un espacio 
arquitectónico agradable y ajustado a las comodidades del asentamiento.   
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Formular lineamientos que sirvan para estudiar cualquier etnia del país. 

6. Identificación del fenómeno DE ESTUDIO 
 

7. Localización – justificación  
 
¿El equipamiento a desarrollar en el lugar de estudio, que implicaciones 
tendrá en el estilo de vida del asentamiento de la comunidad Embera 
Chamí? 
 
La investigación que se presenta en este documento se ha desarrollado en 
el barrio Las Brisas en el municipio de Pereira. El objetivo principal y 
originario es entender cuál es la forma de interpretar el espacio de la 
comunidad Embera Chamí y cómo ven ellos la enseñanza tanto autóctona 
como occidental. Para comprender, qué formas simbólicas comparten un rol 
en la vida del asentamiento indígena, en especial en la población joven.  
 
¿El equipamiento a desarrollar en el lugar de estudio, que implicaciones 
tendrá en el estilo de vida del asentamiento de la comunidad Embera 
Chamí? 
 
La investigación que se presenta en este documento se ha desarrollado en 
el barrio Las Brisas en el municipio de Pereira. El objetivo principal y 
originario es entender cuál es la forma de interpretar el espacio de la 
comunidad Embera Chamí y cómo ven ellos la enseñanza tanto autóctona 
como occidental. Para comprender, qué formas simbólicas comparten un rol 
en la vida del asentamiento indígena, en especial en la población joven.  

 
8. Tipo de investigación: 

 
La investigación etnográfica, según la complejidad social a estudiar precisa 
determinar su tamaño, dado que se desarrolla dentro de una unidad social 
específica, los Embera Chamí de Pereira, se determinara como micro - 
etnografía33, se focaliza a través de la investigación y la observación de los 
comportamientos sociales, por lo tanto amerita poco tiempo y puede ser 
desarrollado por 2 personas.  
 

9. Subtipo de investigación etnográfica: 
 
Para determinar acertadamente el modelo de investigación, se debe 
determinar un subtipo que responda a aspectos determinados, el subgrupo 
a utilizar es la etnografía particulista que aplica una metodología holística 
en un grupo social especifico, en esta caso el asentamiento Embera Chamí, 

                                            
33 Spradley, James (1980). Participant Observation. New York: Holt 
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que se analizará desde todos los flancos sociales, para determinar y 
entender su cultura.  
 
El ámbito de esta investigación se conformará por lineamientos cualitativos 
y cuantitativos.  

 
10. El alcance: proyecto arquitectónico y urbano 
 
Identificación del fenómeno DE ESTUDIO 

 
11. Localización – justificación  

 
¿El equipamiento a desarrollar en el lugar de estudio, que implicaciones 
tendrá en el estilo de vida del asentamiento de la comunidad Embera 
Chamí? 
 

12. La investigación que se presenta en este documento se ha desarrollado en 
el barrio Las Brisas en el municipio de Pereira. El objetivo principal y 
originario es entender cuál es la forma de interpretar el espacio de la 
comunidad Embera Chamí y cómo ven ellos la enseñanza tanto autóctona 
como occidental. Para comprender, qué formas simbólicas comparten un rol 
en la vida del asentamiento indígena, en especial en la población joven.  
 
¿El equipamiento a desarrollar en el lugar de estudio, que implicaciones 
tendrá en el estilo de vida del asentamiento de la comunidad Embera 
Chamí? 
 
La investigación que se presenta en este documento se ha desarrollado en 
el barrio Las Brisas en el municipio de Pereira. El objetivo principal y 
originario es entender cuál es la forma de interpretar el espacio de la 
comunidad Embera Chamí y cómo ven ellos la enseñanza tanto autóctona 
como occidental. Para comprender, qué formas simbólicas comparten un rol 
en la vida del asentamiento indígena, en especial en la población joven.  

 
 

13.  Tipo de investigación:  
 
La investigación etnográfica, según la complejidad social a estudiar precisa 
determinar su tamaño, dado que se desarrolla dentro de una unidad social 
específica, los Embera Chamí de Pereira, se determinara como micro - 
etnografía34, se focaliza a través de la investigación y la observación de los 
comportamientos sociales, por lo tanto amerita poco tiempo y puede ser 
desarrollado por 2 personas.  

                                            
34 Spradley, James (1980). Participant Observation. New York: Holt 
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14. Subtipo de investigación etnográfica: 

 
Para determinar acertadamente el modelo de investigación, se debe 
determinar un subtipo que responda a aspectos determinados, el subgrupo 
a utilizar es la etnografía particulista que aplica una metodología holística 
en un grupo social especifico, en esta caso el asentamiento Embera Chamí, 
que se analizará desde todos los flancos sociales, para determinar y 
entender su cultura.  
 
El ámbito de esta investigación se conformará por lineamientos cualitativos 
y cuantitativos.  
 

15. Modelo metodológico cíclico  
 
La etnografía como una rama de la antropológica social, se desarrolla por 
medio de una metodología cíclica, ya que muchos de sus componentes se 
sobreponen a medida que avanza el estudio, no es lineal el proceso como 
en otros campos de las ciencias sociales. 
 

16.  Etnógrafos: Lina Salamanca Arias y Jairo Bautista Castro  
 

17.  Participante: Asentamiento Embera Chamí  
 
 

18. Observación Pasiva: 
 
Esta etapa de la investigación es la recopilación de documentos formales, 
que tiene relación con el tema a investigar 
 

19. Recopilación de información documental 
 

20. Observación por experiencia  
 

21. Esta etapa de la investigación es la recopilación de los datos y las notas 
tomadas de la observación activa dentro del asentamiento  
 
Por instrumentos técnicos - Entrevistas, Socialización 
 

 
22. Análisis de contenidos  

 
11  PANELES ENTREGA FINAL 
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