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Resumen 

 

El presente documento de investigación, explica minuciosamente el Centro Cultural y 

Etno- educativo para la comunidad indígena Emberá-Katíos ubicada en el 

departamento del Chocó, municipio Bagadó, vereda Conondó. 

 

Los principios de diseño utilizados durante el desarrollo de este proyecto 

arquitectónico, tienen como finalidad fortalecer las tradiciones y la identidad cultural de 

dicha comunidad indígena. Esto se logra creando diferentes espacios de reunión y 

usos mixtos (estudiantes / comunidad), donde se realizarán diversas actividades 

cotidianas como es tejer, danzar, cultivar. 

 

El propósito es conservar sus tradiciones y potencializar sus habilidades, además de 

generar mayor arraigo, integración social y conocimiento de sus tradiciones por parte 

de la comunidad. Todo esto con el fin de ofrecer una solución a problemáticas sociales 

y físicas existentes en el lugar. DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Centro cultural, Comunidad indígena, Modelo educativo socio-cultural, 

identidad cultural, etno-educación, fortalecer tradiciones,  educación, cultura,  Emberas-

Katios 
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Abstract 

 

This Cultural center’s design, assure a maximum advantage from its spaces given two 

different zones, the first one focused on the students, and the other one focused on the 

indigenous community. 

 

In the last one, the community will develop many activities around their most important 

traditions like to knit, to farm and dance, those with the final purpose of preserve and 

potentiate their abilities, also generate a greater root, a social integration, and a higher 

knowledge. All this in order to offer a solution to the social and physical problems 

existing in the place. 
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Introducción 

  

El proyecto arquitectónico surge a partir de la necesidad de ofrecer una solución a las 

problemáticas existentes dentro de la comunidad indígena Emberá-Katíos. Estas fueron 

encontradas mediante el desarrollo de un diagnóstico, en el cual se determinó la 

ausencia de infraestructura educativa y de salud, además de no contar con personal 

especializado, la contaminación causada por la presencia de minería ilegal en la zona y 

la pérdida progresiva de sus tradiciones culturales. 

 

El alcance del proyecto es crear un Centro Cultural y Etno-educativo, el cual no solo 

dará solución de manera directa a la problemática de educación, sino que, a partir del 

diseño de espacios como el centro de salud, el aula etno-educativa, el aula de música y 

la zona de cultivos comunales, busca mitigar la mayoría de las problemáticas 

existentes. 

 

Este centro cultural se desarrolla en la vereda de Conondó, en una zona aislada del 

Chocó, la cual no cuenta con vías de conexión, lo que dificulta su acceso. 

La vereda de Conondó se caracteriza por ser una zona boscosa, con alta humedad, 

donde se localiza un asentamiento de 72 viviendas, con familias conformadas por un 

núcleo familiar entre 6 y 8 personas, para una población aproximada de 550 personas. 

 

El proyecto es abordado desde una perspectiva social, donde su finalidad es la 

solución de las diversas problemáticas existentes. De esta manera se busca garantizar 

la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. Mejorando aspectos físicos, 

sociales y culturales para así fortalecer su educación, sus tradiciones culturales y sus 

vínculos familiares.  

 

El objetivo principal del proyecto es crear un centro cultural con un diseño orientado a 

fortalecer las tradiciones y la identidad cultural de la comunidad indígena Emberá-

Katíos 
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creando espacios al interior de la construcción diseñados para el desarrollo de 

actividades comunitarias, que forjen mayor cohesión social dentro de la comunidad. 
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Metodología 

 

La metodología que se llevó a cabo para el diseño de la propuesta arquitectónica se 

desarrolló de la siguiente manera: 

En primer lugar, se recopiló información normativa, ambiental y topográfica a través de 

la empresa privada donde se realizó la práctica empresarial. Esto fue determinante, ya 

que, por medio de esta empresa, se obtuvo información precisa sobre el área de 

intervención, pues al ser un lugar tan aislado, es difícil la obtención de planos e 

información exacta. 

 

Posteriormente se realizó la visita al área de intervención. Durante la visita, se 

realizaron encuestas y trabajos con la comunidad, de esta manera se logra entender 

sus tradiciones y costumbres y como se han perdido a lo largo del tiempo. Además, se 

implementó la metodología de arquitectura participativa, esto fue vital para entender 

sus problemáticas y de que manera puede darse una solución acorde a sus 

necesidades. La interacción con la comunidad aporto factores determinantes para el 

diseño arquitectónico.  

 

Después de obtener la información necesaria, se realiza un diagnóstico, en el cual se 

analiza y organiza la información para identificar las problemáticas, las causas de las 

problemáticas y la solución a dichas problemáticas, de esta manera se obtiene un 

diagnóstico detallado de la comunidad Embera-Katios. 

 

A partir del diagnóstico se identifican las problemáticas principales existentes en el 

lugar de intervención entre las cuales se encuentra la minería ilegal, perdida de sus 

tradiciones culturales y la falta de infraestructura educativa y de salud. 

 

Por último, se plantea una solución a las problemáticas mencionadas anteriormente. Se 

realiza una propuesta arquitectónica que englobe la solución a la mayoría de 

problemáticas existentes en la comunidad.  
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Desarrollo 

 

A partir de las problemáticas y necesidades identificadas en la comunidad Emberá-

Katíos, se propone el diseño de un Centro Cultural y Etno-educativo. Este surge a partir 

de la consulta de diferentes fuentes normativas, arquitectónicas y teóricas, para 

garantizar un diseño que se adapte de manera óptima al contexto, la comunidad y el 

modelo educativo. 

 

La base conceptual del proyecto hace referencia al concepto de diseño participativo el 

cual surge de la necesidad de crear proyectos con mayor democratización, donde se 

genere una relación directa entre el arquitecto y la comunidad.  

 

Según el artículo del arquitecto William García Ramírez “Arquitectura participativa: las 

formas de lo esencial”, se afirma que existen tres tipos de relación: arquitecto-dirigente, 

arquitecto-subalterno y arquitecto-interprete, el cual juega diferentes roles en la 

interacción con la comunidad y el diseño del proyecto. El tipo de relación que se aplica 

en el desarrollo de este proyecto es el de arquitecto-intérprete, donde se dialoga 

conjuntamente con la comunidad y se llega a un acuerdo común del diseño, esto 

ampliando la visión cultural del arquitecto y aproximándose más los ideales de la 

comunidad y lo que se espera del proyecto.  

 

Este tipo de metodología se aplica ya que se debe entender que es un contexto y una 

comunidad con tradiciones culturales y dinámicas sociales muy diferentes a las de 

otras culturas. Además, el proyecto surge con el objetivo de fortalecer su cultura y 

generar un fuerte arraigo no solo a sus tradiciones sino al Centro Cultural y Etno-

educativo, pues este será el lugar de encuentro e interacción social para la comunidad, 

por tal razón es determinante generar desde el principio del diseño un interés por parte 

de esta.  
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Esta metodología además va ligada a la arquitectura vernácula existente en el lugar, 

pues el asentamiento se construyó a través de métodos constructivos autóctonos, los 

cuales se han aprendido ancestralmente, de generación en generación. 

 

Para el diseño general del centro Cultural y Etno-educativo, se tomaron los estándares 

acogidos en la Norma técnica colombiana NTC 4595: Ingeniería Civil y Arquitectura. 

Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. 

 

Esta norma fue el eje fundamental en el desarrollo del proyecto, pues en esta se 

establecen los requisitos para el diseño física-espacial de centro educativos, con el fin 

de generar espacios que funciones de manera óptima y a bajo costo. 

 

Dentro de los parámetros tomados de esta norma está el índice de ocupación máximo 

que es 0.59 y el índice de construcción máximo que es 0.94, el área de los ambientes 

A, que son las aulas de clases, las cuales en el grado 0 y 1, la capacidad máxima es de 

15 estudiantes por un profesor y el área mínima por estudiante es de 2m2, en grado 2 

al 5 la capacidad máxima es de 40 estudiantes por un profesor y el área mínima por 

estudiante es de 1.65 m2. De acuerdo a esto en el aula de 0 y 1 grado está destinada a 

15 alumnos con un área de 2.5m2 por estudiante, se amplió el área mínima, por ser 

una zona cálida, con alta humedad y además los habitantes, culturalmente están 

acostumbrados a zonas amplias. Para las aulas de 2 a 5 grado se aplica este mismo 

parámetro y la capacidad de cada aula es de 25 alumnos con un área de 2m2 por 

estudiante.  

 

Para una aproximación de conceptos arquitectónicos se tomó como referente el centro 

de desarrollo infantil, CDI el Guadual, ubicado en el Villarica, departamento del Cauca 

en Colombia, diseñado por los arquitectos Daniel Joseph Feldman Mowerman e Iván 

Darío Quiñones Sánchez.  

 

Dentro de los principios más relevantes usados en este referente y que se abstraen 

para ser aplicados en el Centro Cultural y Etno-educativo, está la educación integral, 
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donde se proveerá el servicio de educación, recreación, alimentación y salud a los 250 

niños de la comunidad Embera-Katios.  

 

Un impacto urbano positivo ya que se genera un espacio público de acceso y transición 

entre la comunidad y el proyecto. A nivel urbano estará conformado por zonas de 

huertas, estas propiciaran la reunión y las diferentes interacciones sociales entre los 

habitantes de la comunidad. 

 

Crear mayor sentido de pertenencia, esto se logra mediante el diseño participativo y los 

talleres de construcción, lo cuales harán que los habitantes sean miembros activos 

durante el diseño y la construcción del centro cultural. 

 

Al igual que el proyecto CDI el Guadual será un ejemplo de construcción responsable 

con el medio ambiente, pues cuenta con sistemas de recolección de guas por 

condensación lo cual logra recolectar 2,6L/m2, es decir que para un área de 48m2 se 

logra recolectar 124,8L/día ó 948 L/m2/año. Además de la recolección de agua lluvias. 

 

 

Como marco normativo están diferentes documentos estatales como son “El plan de 

desarrollo del municipio de Bagadó”, el EOT2010” y el “Censo general del 2005” 

realizada por el DANE. Estos fueron vitales para entender cómo funciona social, 

cultural y normativamente la comunidad y para identificar los principales déficits y 

problemáticas de la comunidad. 
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Resultados 

 

El Proyecto arquitectónico denominado Centro Cultural y Etno-educativo se ubica en el 

departamento del Chocó, municipio Bagadó, vereda Conondó. Este proyecto surge como 

respuesta a las necesidades de la comunidad indígena Emberá-Katíos. 

 

A partir del diagnóstico multiescalar que se realizó, la visita de campo, la interacción 

con la comunidad y las fuentes consultadas fue posible evidenciar las diferentes 

problemáticas y necesidades que presenta la comunidad, estas problemáticas son 

tanto físicas como sociales, dentro de la cuales están: existe una débil integración física 

interregional,  actualmente, el medio de intercomunicación entre las comunidades 

asentadas lo constituyen caminos veredales los cuales se encuentran en muy mal 

estado; la actividad principal es la minería, la cual se realiza de manera ilegal, lo que 

genera contaminación y mínimo control de los recursos naturales; en cuanto al sector 

salud,  no existe puesto de salud con especificaciones técnicas además se evidencia 

un deterioro progresivo de los valores e identidad cultural y una falta de articulación 

entre lo pedagógico y lo cultural. 
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Imagen 1: Características de la comunidad.  
Elaboración propia. 

Su principal problemática se encuentra en el sector educativo, pues no existe 

infraestructura. Este será el punto de partida inicial del proyecto que se describe a 

continuación que a su vez permitirá mitigar algunas de las demás problemáticas 

descritas anteriormente. 

 

 



 

 

10 

 

 

Imagen 2: Lugar donde los niños toman clases 
Tomado de: FairTunes Col. (Productor). (2015). Documental promesas incumplidas-CHISEA. [Youtube].  

De https://www.youtube.com/watch?v=DOukaF91Ucs 
 
 
 
 

Con la finalidad de crear un proyecto acorde a las necesidades de la comunidad, 

conocer más sus problemáticas y sus dinámicas sociales se usa la metodología de 

diseño participativo, a partir de esto se logran concretar datos determinantes en el 

diseño, como son el número de habitantes, el cual está estimado en 550 habitantes, 

agrupados en 72 viviendas cada una con grupos familiares de 8 personas 

aproximadamente, de los cuales 4 son niños. Esto para una población total de 275 

niños y 275 adultos. Además, se establece que grados se necesitan, de que niveles 

educativos y que otros espacios se podrían ofrecer a la comunidad. Finalmente, a partir 

de talleres artísticos con participación comunitaria, se logra concluir un diseño ligado al 

contexto y a su cultura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DOukaF91Ucs
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Imagen 3: Talleres participativos con la comunidad  

 Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta toda esta información se desarrolla el siguiente proyecto, el cual 

será explicado en dos partes, desde lo macro hasta lo micro, el primero tomando como 

macro el planteamiento urbano que se le hace a la comunidad y el segundo, lo micro 

como el alcance del proyecto que será el desarrollo arquitectónico del Centro Cultural y 

Etno-educativo para la comunidad indígena Emberá-Katíos. 

 

En primero lugar, en el planteamiento urbano para mejorar el asentamiento existente se  

definen caminos y accesos a las viviendas de acuerdo a su ubicación existente, para 

esto se usan materiales propios de la zona, como la tierra y la piedra de rio; también se 

propone un saneamiento básico mediante el proceso de fitodepuración, crearán seis 

cubículos, cada uno contara con una batería sanitaria, ducha, lavamanos y cuatro 

lavaderos comunitarios, esto con el fin de conservar las actividades que los habitantes 

realizan en el rio, como es reunirse a lavar la ropa y la losa de la comida, pero se 

evitara la contaminación del rio. 

 

 



 

 

12 

 

 

Imagen 4: Planteamiento urbano: definición de caminos y accesos a las viviendas   
 Elaboración propia 

 

Para el suministro de agua de las baterías sanitarias, lavamanos, duchas, lavaderos y 

consumo humano, se proponen dos sistemas de recolección de aguas, el primero por 

aguas lluvias, la captación de aguas pluviales estará conformada por la cubierta, la cual 

cuenta con la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento de 

agua hacia el sistema de recolección. Se ubica un tanque de 55 galones en cada 

vivienda donde se recoge la lluvia diaria. El segundo sistema es por condensación, en 

el cual se ubica una malla en la parte más alta del terreno que tiene unas medidas de 

12m x 4m. Es decir, 48m2, lo cual logra recoge 124.8 litros del agua al día 

aproximadamente. 

 

Además de esto se proponen tres zonas de huertas, la primera de consumo inmediato 

llamada huerta pan coger, la segunda huerta comunitaria, la cual se ubica en el centro 

de las viviendas, esto con el fin de generar zonas de reunión y actividades que 

congreguen a la comunidad, la última huerta destinada al consumo animal. 
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Imagen 5: Huertas y materialidad del planteamiento urbano 
Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 6: Sistema de Fitodepuración  
 Elaboración propia 

 

1. Agua proveniente de sanitarios 
2. Trampa Sedimentadora y desnatadora 
3. Grava 
4. Heno 
5. Biomasa 
6. Tierra Vegetal 
7. Arena 
8. Vetiver 
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Seguido a esto, en una escala micro y como alcance del proyecto, surge el diseño 

arquitectónico del Centro Cultural y Etno-educativo, a través de determinantes claves 

para definir su implantación como son: su topografía, el área a intervenir posee una 

topografía casi plana, lo que permite una adaptación más fácil del proyecto, además en 

esta zona se encuentra una cancha de futbol, que es el lugar que se propone 

mantener, pues aquí es donde actualmente la comunidad se congrega para realizar 

actividades deportivas, en segundo lugar la proximidad al río y su importancia para la 

comunidad y por ultimo el acceso a la comunidad, el cual genera un espacio conector y 

de transición entre la comunidad y el proyecto. 

Una vez se establecen el área de delimitación del proyecto y las determinantes 

mencionadas anteriormente. Se crea un programa arquitectónico para definir la 

implantación inicial y los espacios necesarios para el proyecto, pues estos se 

intercambiarán hasta encontrar la mejor ubicación de acuerdo a la necesidad de la 

población. Seguidamente, se produce una unificación de los espacios arquitectónicos a 

través de una plataforma aislada al terreno. Finalmente se opta por una inclinación de 

28ª en sentido este-oeste, esto con el fin de lograr una mejor integración entre el 

acceso del proyecto y la comunidad, sin afectar la cancha múltiple.  

 

 

 

Imagen 7:  Proceso de implantación 
Elaboración propia 

Se tienen presente desde un

comienzo el acceso a la comuni-
dad y el rio como punto de partida

Intercambio de espacios

arquitectonicos, de acuer-

do a la necesidad

Unificacion de los espa-

cios a traves de una

plataforma aislada al
terreno

Inclinacion 28º en sentido este - oeste,
esto con el fin de lograr una integracion

entre el acceso del proyecto y la comu-

nidad

Reubicación de los espa-
cios, enfatizando en el

acceso

Se agrega al proyecto un Aula

de musica y artes y Aula de
profesores y administración

Nueva disposicion espacial

de biblioteca y baterias

sanitarias

Circuación en disposición al rio

- Huertas en funcion de Aula
Etno-educativa

Finalmente, diseño de un
espacio público interior, y

un espacio de transición
entre la comunidad y el

proyecto

Inclusión de una bateria de
baños y un deposito en función

a la cancha múltiple
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A nivel funcional el programa arquitectónico se divide entre espacios con usos dirigidos 

a la comunidad en los que se encuentra aula etno-educativa y/o múltiple, y centro de 

salud. Una biblioteca y salón de artes en función de la comunidad y los estudiantes y 

espacios de uso netamente educativos conformados por aulas 3 aulas, la primera de 0 

y 1 grado, la segunda de 2 y 3 grado y la ultima de 4 y 5 grado, estas, se usarán en dos 

jornadas cada una 25 alumnos por aula. Así mismo, estarán conectadas por un patio 

central y una cancha múltiple destinada a actividades recreo educativas. 

 

Imagen 8:  Planta primer piso 
Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es crear un Equipamiento 

que reúna actividades culturales y etno-educativas, para el fortalecimiento de las 

tradiciones y la identidad cultural, se propone desarrollar un modelo educativo socio-

cultural. Este modelo está compuesto por una diversidad metodológica la cual abarca la 

implementación y uso de su lengua en el proceso de aprendizaje y formación, un 

personal capacitado proveniente de la zona para así facilitar el proceso de enseñanza, 

unas instalaciones acondicionadas al lugar que tengan una relación inmediata entre el 

paisaje, la tipología existente y su cultura, estas, enfocadas en actividades educativas 

que permitan afianzar su sentido de pertenencia.  

 

Para este último, el programa arquitectónico posee un aula-etnoeducativa la cual 

destina sus espacios a la capacitación y desarrollo de artesanías indígenas. A su vez, 

el aula tendrá un espacio destinado especialmente a potencializar la agricultura del 

sector. 
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Imagen 9: Esquemas funcionales del proyecto 
Elaboración propia 

Para llevar a cabo el anterior diseño y modelo pedagógico, se propone la construcción 

en madera nativa, el cual se aproxima al contexto y a la tipología existente del lugar. El 

sistema constructivo funcionara bajo un sistema de modulación sobre una plataforma 

portante y aislada del terreno por medio de pilotes. 

 

 

Imágen10:  Sistema Constructivo 
Tomado de: Elaboración propia 

 

 

Este sistema constructivo, permite un a ventilación cruzada al interior, por medio de las 

cerchas que componen la cubierta. Así mismo, las perforaciones de los cerramientos, o 

celosías, controlan el paso de la luz, regulando la temperatura y brindando un mejor 

confort en el interior. Por otro lado, el diseño de cubiertas brinda sombra en todas las 

circulaciones por medio de aleros que protegen de la radiación directa. 
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Imágen11:  Ventilación y asolación 
Tomado de: Elaboración propia 
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Para el tratamiento de las aguas grises del proyecto se propone una planta de 

tratamiento natural para la preservación del medio ambiente. Esta, a partir de aguas 

provenientes de sanitarios se conduce a una trampa sedimentadora y desnatadora, que 

dirigirá el agua a un poso con tratamiento natural vegetal el cual finalmente proveerá 

agua a la vegetación existente. 

 

 

 

Imágen12:  Corte Longitudinal del Proyecto 
Tomado de: Elaboración propia 

Imagen del Proyecto  

 

Imágen13: Aula Grado 0 
Tomado de: Elaboración propia 
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                                Imágen14: Aula Múltiple  
Tomado de: Elaboración propia 

 

 

                                       Imágen15: Biblioteca 
Tomado de: Elaboración propia 

 
 
 
 

                                          Imágen16: Huertas  
Tomado de: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

El centro cultural abarca todas las problemáticas en cuanto a su diseño arquitectónico y 

su modelo educativo, esto surge ya que la comunidad requiere la implementación de 

espacios no solamente educativos, si no también dirigidos a la comunidad, que 

generen mayor arraigo y conocimiento de sus tradiciones. 

.  

 

A partir de la propuesta arquitectónica se logra cumplir con el objetivo de crear un 

Centro Cultural con un diseño orientado a fortalecer las tradiciones y la identidad 

cultural de la comunidad indígena Emberá-Katíos, esto se logra a través de las 

diferentes actividades y los espacios que se generan para potencializar su cultura. 

 

 

Con la metodología trabajada de arquitectura participativa, se logró dar solución a las 

problemáticas existentes del lugar de una manera más asertiva, pues a partir de esta 

se determinaron factores relevantes para el diseño y desarrollo del proyecto, lo que 

genera mayor apropiación por parte de la comunidad. 

 

 

El proyecto arquitectónico propicia una integración social debido a las actividades 

culturales que se proponen para la comunidad, esto crea una mejora en las relaciones 

interpersonales y un arraigo a sus tradiciones culturales, lo cual es el objetivo principal 

de Centro Cultural. 

 

 

La propuesta arquitectónica se desarrolla a partir de un sistema tecnológico alternativo 

que está ligada culturalmente con la comunidad, con el contexto y con la tipología 

existente del lugar se caracteriza por ser sostenible, económico y liviano. 
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