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INVESTIGACIÓN
RESUMENPROYECTUAL

Colombia ha vivido un conflicto social y armado hace 60 años, dejando
cerca de 8.554.639 de personas en condición de víctimas,
de las cuales el 85% son desplazadas forzosamente. Uno de los casos
extremos de desplazamiento masivo es el de los indígenas Embera Chami,
quienes han sufrido el despojo de sus tierras y el desarraigo de sus
territorios, viéndose forzados a trasladarse

principalmente a zonas urbanas.
Bogotá es una de las principales ciudades receptoras, alberga a una de
las comunidades más numerosas, los indígenas Embera. Desde su llegada a
Bogotá, enfrentan choques culturales y viven serias adversidades,
situándose en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Una de las problemáticas más sentidas tiene relación con las precarias
condiciones habitacionales y de vivienda en las que se
encuentra. Ante la decisión de una franja de población de 60 familias
Embera Chami, de permanecer y asentarse en la ciudad, se plantea la
necesidad inminente de buscar respuestas efectivas de carácter integral en
relación al problema de la vivienda para estas comunidades, teniendo en
cuenta su cultura como base fundamental para el desarrollo
humano, en condiciones dignas de vida que garanticen la conservación
de su identidad. Permitiendo posibilidades de articulación a la
dinámica socio económica de este nuevo territorio que habitan.
Es importante tener en cuenta que toda respuesta a la problemática debe
considerar las características y construcciones culturales básicas
de los Embera como sujetos de derechos. En este sentido el presente
proyecto consiste en la investigación para la construcción de lineamientos
de diseño de vivienda que garanticen el desarrollo de su cultura en
contextos urbanos. A la vez estos lineamientos se expresan en un
proyecto arquitectónico conceptual enfocado a la contribución para

la preservación de su cultura, frente al hecho de ser una
comunidad en riesgo de extinción, según el Auto 004 de 2009 de
la Corte Constitucional. Adicionalmente, se diseña una cartilla sobre la
metodología aplicada en este proceso con el fin de contribuir a posteriores
trabajos de arquitectura o/y urbanismo relacionados con comunidades
étnicas.

Palabras clave: Desarraigo, diseño de vivienda, grupo étnico,
hábitat, comunidad, cultura, calidad de vida.
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mainly to urban areas.
Bogotá is one of the main receiving cities and home to one of the most
numerous communities. Since their arrival in Bogota they have faced cultural
clashes and live in serious adversity, situating themselves in conditions of
extreme vulnerability.
One of the most felt problems is related to the precarious housing
conditions in which they reside. Given the decision of 60 Embera
Chami families to remain and settle in the city, the imminent need to seek
effective responses of an integral nature in relation to the housing problem
must be considered, taking into account their culture as a fundamental basis
for human development, in dignified conditions, to guarantee the
preservation of their identity, allowing possibilities of articulation
to the socio-economic dynamic of this new territory they inhabit.

It is important to bear in mind that any response to the problem must
consider the basic cultural characteristics and constructions of
the Embera as subjects of rights. In this sense, the present project
consists of research for the construction of housing design guidelines that
guarantee the development of their culture in urban contexts. At the same
time, these guidelines are expressed in a conceptual architectural project

focused on the contribution to the preservation of their
culture, as opposed to being a community at risk of
extinction, according to the 2009 Court Order 004 of the Constitutional
Court. Additionally, a booklet is designed on the methodology applied in
this process in order to contribute to subsequent works of architecture
or/and urbanism related to ethnic communities.

Keywords: Uprooting, housing design, ethnic group, habitat,
community, culture, quality of life.
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ABSTRACT

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

Colombia has experienced a social and armed conflict for over 60 years
leaving about 8,554,639 people as victims, of which 85% are
forcibly displaced. One of the extreme cases of massive displacement is
that of the Embera Chami Indians, who have suffered the dispossession of
their lands and the uprooting of their territories, being forced to move
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“Vengo como un libro abierto
Ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros
Con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento
De esta amada tierra, tierra
Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiere
Vengo para mirar de nuevo para deducirlo y despertar el ojo ciego
Sin miedo, tu y yo
Descolonizamos lo que nos enseñaron
Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados
Con el orgullo huido en el alma tatuado.
Vengo a buscar la historia silenciada
La historia de una tierra sequiada.
Vengo, vengo a mirar el mundo de nuevo
Vengo en busca de respuestas
Con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo
Vengo buscando un ideal
De un mundo sin clase que se pueda levantar”
Ana Tijoux
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Imagen propia
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INTRODUCCIÓN
Colombia ha vivido un conflicto social y armado durante 60 años,
dejando cerca de 8.554.639 de personas en condición de víctimas,
de las cuales el 85% son desplazadas y 189.119 son comunidades
indígenas (Registro Único de Víctimas, 2017), quienes han sufrido el
despojo de sus tierras y el desarraigo de sus territorios, viéndose forzados
a trasladarse principalmente a zonas urbanas.
En Bogotá, una de las principales ciudades receptoras, según el censo
2005, se asientan 6.379 indígenas desplazados por el conflicto.
Una de las comunidades más numerosas es la comunidad de Indígenas
Embera que se asientan originalmente sobre las regiones de la costa
pacífica desde Panamá hasta Ecuador y se clasifican en:
Siapidara, Dobida Katio y Chami dependiendo de sus regiones.
“En el territorio colombiano los Embera son 42.000 personas, de las cuales
el 20% están en situación de desplazamiento forzado”, (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2011). En su gran mayoría, los indígenas Embera vienen de los
departamentos de Risaralda y el Chocó, desplazados por la disputa
territorial entre diversos actores cuyos intereses giran en torno a economías
ilícitas y de la explotación de recursos Naturales.
La población Embera Chamí que habita en zonas urbanas es de
aproximadamente 8.042 personas (El Mundo, 2014). Muchas de las
familias que llegaron a Bogotá en los últimos diez años,
han vivido en condiciones socioeconómicas precarias.
“Actualmente habitan en Bogotá 736 Embera, que corresponden a
168 familias y que viven en “paga-diarios” ubicados principalmente en el
centro de la ciudad, en el barrio San Bernardo y las Cruces” (El Mundo,
2014). Los “paga-diarios” son un tipo de inquilinato que no cuenta con
las condiciones de habitabilidad digna para un ser humano. El escenario
de precarias condiciones físicas de vivienda está acompañado de una
dramática situación de vulnerabilidad económica, nutricional y de salud
especialmente en el caso de los niños Embera.
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manifestado su interés por asentarse definitivamente en la
ciudad y transformar sus condiciones básicas de vida en este
nuevo territorio accediendo a los derechos fundamentales a una vivienda
digna, educación, alimentación y salud.
Desde su llegada a Bogotá, los indígenas Embera Chamí, enfrentan
choques culturales y viven serias adversidades, situándose en condiciones
de extrema vulnerabilidad. Tal y como ya fue descrito, una de las
problemáticas más sentidas tiene relación con las precarias
condiciones habitacionales y de vivienda en las que se
encuentran desde su llegada a la ciudad, teniendo como únicas
alternativas los hospedajes llamados “paga-diarios” y con apoyo del
Distrito, en los alojamientos temporales destinados por el Gobierno local,
que son parte de los planes de retorno de estas comunidades a sus
territorios. Ante la decisión de una franja de población Embera Chami, de
permanecer y asentarse en la ciudad, se plantea la necesidad inminente
de buscar respuestas efectivas de carácter integral entre las cuales está
la solución al problema de la vivienda de estas comunidades, dado el
papel determinante que tiene el hábitat para esta cultura, en relación con
su desarrollo humano, tanto como con condiciones dignas de vida,
identidad cultural y posibilidades de articularse a la dinámica socio
económica de este nuevo territorio en el que habitan.
Finalmente cabe anotar que a la fecha (2018), no existen programas,
estrategias y/o definiciones de política pública para el diseño e
implementación de un modelo de vivienda para comunidades indígenas
Embera desplazadas, asentadas en Bogotá. En este sentido, es
importante tener en cuenta que toda respuesta a la problemática antes
descrita debe considerar las características y construcciones
culturales básicas de los Embera como sujetos de derechos,
para cumplir de manera efectiva con el enfoque diferencial étnico y de
acción sin daño impuesto por el Auto 004 de 2009 de la Corte
Constitucional, en el marco de la protección de los pueblos indígenas
afectados por el conflicto armado y el riesgo de extinción.
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Frente a esta situación las entidades del Distrito han buscado alternativas
para disminuir el impacto negativo y la vulneración de los derechos de las
comunidades indígenas Embera Chamí. Sin embargo, hasta el momento
solamente se ha creado la alternativa de un albergue temporal que viene
ligado a un posible proceso de retorno o reubicación, previstos desde el
año 2011. Si bien algunas familias y/o personas ya han realizado el
retorno, las experiencias en este sentido no han sido totalmente exitosas
pues un grupo de personas de estas comunidades ha
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¿Cómo una vivienda con identidad étnica,
construye un hábitat apropiado para
los indígenas Embera Chamí en contexto urbano, Bogotá?

Al abordar en conjunto con la comunidad Embera Chamí asentada en Bogotá, sus necesidades, intereses,
motivaciones habitacionales y de vivienda, mediante una visión holística de su nueva realidad en la ciudad,
es posible desarrollar un prototipo de vivienda con identidad étnica propio en contexto de ciudad,
que integre aspectos sociales, culturales, en perspectiva de crear, recuperar su tejido social
y mejorar su calidad de vida en la ciudad.

10

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

OBJETIVOS

Identificar a través de un proceso
participativo con los Emberas Chami
en Bogotá, las necesidades, intereses,
motivaciones y proyecciones de la
comunidad en términos de hábitat y
vivienda en la ciudad.

Construir en conjunto con los Embera Chamí,
lineamientos para el diseño de Vivienda en contexto de
ciudad, bajo patrones de diseño que se puedan replicar
y ajustar a proyectos similares en otras zonas del país.

Diseñar un prototipo de vivienda
con identidad étnica para los
Embera Chami asentados en
Bogotá a partir de los lineamientos
anteriormente construidos

Diseñar un protocolo
metodológico para el diseño
participativo en proyectos
arquitectónicos y/o urbanos, que
repliquen la experiencia en otros
contextos y realidades que
involucren a comunidades étnicas.
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METODOLOGÍA
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Subjetiva

Objetiva
Revisión de
conceptos
teóricos

Revisión de
casos previos
antecedentes

Diseño de
ruta de
trabajo de
campo

Formarse/Documentarse

Talleres
participativos
con la
comunidad

Expresar
Analizar la información
recolectada en el campo

Conocer la realidad

Producción
del prototipo

Práctica

Imagen propia

La segunda parte es la subjetiva, conocer la realidad, donde se tiene contacto y se contrasta la información
recolectada con anteriorida. Así mismo, se realizaron talleres participativos con la comunidad para conocer la
socio espacialidad de una fuente directa. La parte subjetiva concluye con el análisis de la información
recolectada, para plantear las estrategias de diseño y los criterios de selección del lugar.

La última parte, expresar, consiste
en diseñar el prototipo de vivienda a
partir de la teoría y la información
recolectada. En este punto se
desarrolla el proyecto arquitectónico,
con su respectiva implantación en un
contexto según los criterios de
selección.
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La metodología está planteada en tres partes, la primera es la
objetiva, en donde se informa y se documenta, sobre los Emberas Chami
en su territorio y los cambios que viven al llegar a la ciudad, abordajes
teóricos y algunos casos previos o similares.

DISCUSIÓN
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A su vez la comprensión del contexto tiene relación cercana con el hábitat como concepto y expresión del
proyecto que envuelve tanto aspectos materiales como inmateriales, biofísicos, sociales y de sustento
que son fundamentales en la vida humana, tal y como es definido por Rapoport: “El hábitat es el o los espacios
adecuados para habitar y desarrollarse, en este caso, como seres humanos, es la relación entre entorno y
vivienda. El espacio donde se construye un sistema social y al mismo tiempo le dan a la comunidad
el sustento a la vida”.

Esta perspectiva planteá una relación íntima de los individuos con
su entorno natural y social, en un proceso en que ambos, el individuo y

los entornos se van transformando mutuamente.
Así, cada espacio del entorno va construyendo la vida de las personas, su
cotidianidad y supervivencia a partir de distintas relaciones con el espacio,
directas, indirectas, íntimas, colectivas, etc. Tal es el caso de la comunidad
Embera Chami, en cuyo territorio cada espacio es íntegro para el

sustento de la comunidad de una forma adecuada que
permite el desarrollo de esta “La vida de estos espacios depende
tanto del espacio como de la cultura” (Pradilla, 2010).
De esta forma, los espacios se construyen y se apropian por la forma de
usarlos y no por el espacio en sí mismo. Esta construcción está dada por la

interacción biológica, social, económica, simbólica,
política de los seres humanos con la naturaleza, donde la
sociedad expresa su cultura de una forma espontánea planeada como
desarrollo mismo de la cultura y esta a su vez puede ser entendida como
“la forma de vida de la sociedad” (Linton, 1930).

15

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

La proyección de espacios coherentes con las necesidades del usuario, del
lugar, de las condiciones geográficas, en perspectiva de mejorar la
calidad de vida, precisa considerar los elementos del contexto,
a su vez, son la base para que dicho contexto no se rompa con el
establecimiento del espacio proyectado. En sí mismos, estos aspectos
justifican el por qué un proyecto arquitectónico incluye en primera instancia
la cercanía a equipamientos, la importancia del peatón y su
movilidad, la movilidad con alternativas no motorizada, como la
bicicleta o caminar, la accesibilidad al espacio público, etc.

Imagen propia
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Dado el carácter diferencial y la población étnica sujeto del presente proyecto, en este punto
es fundamental introducir a la discusión conceptos como el de territorio. Aquí es necesario
considerar cómo el espacio está ligado a la cultura y ambos en conjunto ayudan al desarrollo
del ser humano. Para el caso de una comunidad indígena como los Embera Chamí, que
cuenta con una visión de integridad de los espacios, en un contexto urbano también
viven esta relación pero con otra perspectiva.

El territorio para las comunidades ancestrales es la base de su cultura;
es el espacio vital en que desarrollan sus actividades culturales, económicas, políticas, sociales
y sagradas, por ende, el territorio no es el bien material individual, sino el bien de propiedad
colectiva que está cargado de significados, que reivindica sus tradiciones y el legado de sus
ancestros, para dar un auténtico valor a su cultura (Cardona, 2012).

“El entorno es considerado como dominante donde el
humano es menor que la naturaleza, pero a su vez están
en un estado de equilibrio, el ser humano completa y
modifica la naturaleza, crea y finalmente destruye un
entorno” (Rapoport, 1972).
La historia del lugar es parte de este arraigo
la cual trasciende en su cultura.

Hasta este punto se han introducido los conceptos de hábitat, cultura
y territorio como ejes de comprensión de la relación entre los seres
humanos y la naturaleza en espacios para su desarrollo integral, en
este caso para abordar una propuesta de vivienda para los Embera
Chamí en Bogotá de acuerdo con el planteamiento del problema.
Maslow con su Teoría de la motivación, muestra necesidades que
se deben satisfacer y entre ellas la de tener una vivienda para las
personas, que una vez satisfecha permite resolver necesidades
superiores que humanizan a las personas, creando así conciencia social
para formar comunidad y ciudad.
Imagen propia
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La cultura se construye colectivamente, está en constante cambio y constante flujo, configura un
tipo de sociedad y las sociedades se diferencian unas de otras por el cambio de su contexto
histórico y su entorno físico, definido por Velázquez en 1993: “Las culturas no son
estáticas y están en procesos de transformación”. Se transforman por cambios en
sus entornos históricos, por presencia o influencia de otras culturas, en donde intercambian,
costumbres, creencias, hábitos, etc. Entender la cultura como proceso de permanente
transformación es pertinente para comprender que existe un sinnúmero de formas de uso de
un mismo espacio y esto depende de cada cultura en particular.
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Por su parte Josep Maria Montaner define la

vivienda como un hábitat para un correcto
uso de los espacios, resaltando el espacio
productivo esencial para el desarrollo
personal y grupal. El arquitecto Alex Pérez ha
planteado algunas pautas reflexivas en la
arquitectura a partir del concepto de flexibilidad y el
carácter evolutivo de una vivienda, para satisfacer una
condición dinámica del usuario.
Planteá que un ser humano es su pasado,

presente y futuro, esto justifica lo relevante de
la necesidad de una vivienda flexible
y evolutiva.
Las opciones de adquirir una vivienda en Bogotá se
pueden considerar limitadas: autoconstrucción,

construcción por servicios contratados
o compra de vivienda en espacios modulares
repetitivos masivamente, adquiridos mediante
subsidios y vivienda a un costo medio, usualmente en
conjuntos residenciales enormes con un modelo
repetitivo espacial funcionalista en la periferia de la
ciudad. También aparece la vivienda de interés
prioritario, con espacios reducidos a un costo

mucho menor, con soluciones para abastecer
la alta demanda de vivienda que se vive
actualmente en la ciudad.
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En este sentido se Reforma el concepto de
Vivienda de interés Cultural de Santiago Pradilla 2012.
Las técnicas constructivas van evolucionando de la misma forma que van
respondiendo al medio-ambiente y culturales de cada contexto (Pradilla,
2012). Por ello, la vivienda de interés cultural propuesta considera tres
conceptos principales:
Calidad de vida: se debe tener claro la forma de habitar de la
comunidad y la forma de usar los espacios.
Saberes locales: “Respetando la cultura reconociendo técnicas locales.”
(Pradilla, 2010).

Imagen propia

Apropiación del lugar: “Apropiarse es establecer con él una relación,
integrarlo a las vivencias propias, enraizarse, dejar en él la huella propia y convertirse en actor de su propia
transformación” (Rueda,1998).
Si se logra la apropiación en los espacios construidos, se logra el auto-mantenimiento y conservación del
lugar. Se toma en cuenta la definición y composición, del concepto de vivienda de interés cultural para este
proyecto la entendemos como la unificación de la vivienda indígena y la urbana que responda a las
necesidades de una cultura ancestral en un contexto urbano. Este tipo de vivienda debe generar la equidad
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No obstante ninguna de estas opciones responde necesariamente a la cultura, a la
identidad, a la conciencia y apropiación del lugar, en un país pluricultural y multiétnico.
Los usuarios que viven en estos tipos de vivienda son normalmente población desplazada
desde la ruralidad, campesinos, afros, indígenas, etc. Todos y cada uno con una
cultura diferente y una relación fuerte con su entorno, llegan a la ciudad viven
un choque cultural y la respuesta o solución de vivienda llega a limitar y/o bloquear
su desarrollo.

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

para construir sociedad y a su vez generar apropiación, equidad de oportunidades y de capacidades
conservando y/o generando la identidad cultural en un nuevo entorno; una vivienda que implica construir
también en lo intangible.

En este caso la vivienda indígena es una expresión de la cultura, donde se refleja la
simbología, cosmovisión o morfológica la cual, cuenta la historia cultural
y del habitante por medio de símbolos arquitectónicos.

Teniendo en cuenta la flexibilidad

y los cambios que tienen sus
habitantes, una vivienda indígena
cuenta con una composición integra
culturalmente, donde su morfología

comprende todos los aspectos
culturales, sociales, materiales
y espirituales.
“La vivienda en las comunidades
ancestrales tiene un fuerte valor
sociocultural y simbólico, en sí la casa
física es una unidad espacial social”
(Rapoport, 1972).

Los hábitos y costumbres trascienden
en el momento de hablar de un
contexto urbano occidental,
donde se tiene en cuenta más la

optimización de accesibilidad
de elementos urbanos.

20

Identidad cultural
Interculturalidad

Participación

Topofilia

21

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

CONCEPTOS
TRANSVERSALES

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Identidad
cultural

En una sociedad es importante la
identidad cultural, porque según
Verhelst (1994). Esta

proporciona una estimación
de sí mismos, condición
indispensable para
cualquier desarrollo, sea este
personal o colectivo.
Por otro lado la identidad cultural,
permite darle una especificidad
que lo hace único, distinto y lo
convierte en un aporte al conjunto
de la humanidad (Molano, 2007).

La cultura es el patrimonio
de cada sociedad y podemos
reforzarla si se entiende la
importancia de identidad
cultural, quiénes somos y que
podemos llegar a construir.

Interculturalidad
Este concepto resulta pertinente para este proyecto ya que los Embera Chamí,
no se encuentra asentados en su territorio de origen sino en un territorio urbano, donde
viven una aculturación constante. Pero lo que se busca con el proyecto brindar condiciones

para que la cultura embera Chami pueda expresarse en un contexto urbano y
contruir futuras relaciones de interculturalidad. Presencia e interacción equitativa de
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas
por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo (UNESCO, 2008).
La influencia del contexto y de otras sociedades es inherente a la cultura, creando fusiones de
distintas costumbres, tradiciones, etc. Fusiones vistas como estrategias de adaptabilidad para
la prevalencia de una cultura a pesar de sus grandes rupturas.
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Topofilia

La topofilia son los significados y valores simbólicos que las comunidades
pueden darle aun espacio o lugar, causando apropiación y a la ves
contribuye a la conservación del espacio. Se establece la diferencia
de ocupar un espacio, y el habitar un lugar; el primer término
“responde a la satisfacción de la demanda cuantitativa” (York, 2002) y
el segundo es inmaterial, son los códigos que una sociedad o individuo
construye de su lugar, con diferentes significados.
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Participación
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Se la entiende, como un evaluador para
determinar si lo propuesto es apto al usuario.
“La participación permite brindar herramientas de
diseño fundamental para garantizar la coherencia y el
respeto del proyecto con el lugar y la cultura del
contexto específico, y en segunda instancia involucra
a los futuros usuarios” (Pradilla, 2010).
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Referentes
Los indígenas Embera Chamí y su
estrecha relación entre la cultura

Cambios culturales
y hábitat en la ciudad

Trabajo de campo
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RESULTADOS

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

REFERENTES
TUPAC AMARU
Viviendas en Tupac Amaru: El pórtico, 2017
Norte de Argentina
Urbanización indígena
Organización social por medio de cuatro principios,
la educación el deporte, el trabajo y la espiritualidad.

Imagen El Pórtico, 2017

INDÍGENAS
MAPUCHES
Santiago de Chile
Segregación intercultural
Estrategia para evitar la
segregación de la comunidad en sus
proyectos dentro del contexto
urbano, haciendo actividades que
inviten a más usuarios no indígenas.
Buscar su identidad étnica en un
contexto urbano, en una mezcla de
culturas, intercultural.

Imagen Telesur, 2017

LA VIVIENDA RUCA
Santiago de Chile
Vivienda Indígena en Contexto Urbano
Un prototipo de vivienda, el cual responde a esta identidad
mapuche de una manera más contemporánea y con enfoque
de interculturalidad espacial y material.
Imagen Archdaily, 2011
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REFERENTES

VIVIENDISTAS URUGUAY
Uruguay
Cooperativas de Vivienda
Es un colectivo de vivienda en donde no existe la propiedad privada y
la propiedad es colectiva, se considera un modelo de usuario no
de propietarios en el que cada familia es dueña de su capital social
–no de la vivienda–, es decir, del número de horas de trabajo que
invirtió en el proceso de construcción del complejo.

VIVIENDAS
CONTEMPORÁNEAS
INDÍGENAS EN
MÉXICO
Cuetzalan
Viviendas contemporáneas
indígenas en México
Inicio con un intercambio de saberes y un
estudio de tipologías de
vivienda del lugar.

Imagen Archdaily, 2015

27

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

LA VIVIENDA EN CHIAPAS
DESPUÉS DEL SISMO DE
SEPTIEMBRE DEL 2017
Chiapas
Viviendas contemporáneas
indígenas en México
El diseño respeta las técnicas y tradiciones, se destaca del proyecto la
mezcla de materiales como el bambú la tierra la madera y el concreto
creando con un diseño contemporáneo con espacios que responden al
hábitat del usuario a su vez al clima del lugar.
Imagen Anónimo, 2018

VIVIENDA DE
AUTOPRODUCCIÓN
Lerma
Viviendas social
Estructura en madera

28

Imagen Archdaily, 2018

Tipón , Valle Sagrado Perú
Manejo del Agua
Acequias , Manejo del Agua

Imagen Monografías, 2018

Imagen propia

Imagen propia
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SISTEMA
HIDRAHÚLICO INCA

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

LOS INDÍGENAS EMBERA CHAMÍ Y SU ESTRECHA
RELACIÓN ENTRE LA CULTURA

Imagen propia
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El hábitat y el territorio. La comunidad, está ubicada en la costa
pacífica desde Panamá hasta Ecuador, compuesta en 4 tribus Emberas:
Katio, Chamí, Dobida, Siapidara, que se hacen llamar dependiendo
de su localización geográfica, como Embera del río, Embera de la selva,
Embera de la montaña, son los Embera Chamí. En ocasiones, se asientan
cerca de poblados con comunidad criolla o afro.

Cabildo reconoce a la comunidad
frente al estado para hacer valer sus
derechos violados y pedir los
beneficios.
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Maquillaje Embera Chamí

Imagen propia

Simboligia Del Maquillaje Embera Chamí

Árbol de veque

El camino de
la vida
el vivir bien y
en la correcta
dirección

Familia de la
Mujer

Familia

Trabajo
Tradicionalmente los Emberas vivían dispersamente.
Familia
del
Su organización
urbana consiste en un poblamiento disperso
Hombre
e itinerante. No hay poder central y se organizan para ciertos
trabajos, fiestas o conflictos con líderes circunstanciales
(Murcia, 2015).

Hábitat Emberá

Respeto a la Gente
Amar a la Familia

E
espera
un b

La diferencia entre tribus Embera es la variación de su lenguaje,
la forma de vida y de relacionarse con el territorio debido a las
circunstancias geográficas. El indígena Embera Chamí vive en
reservas y resguardos a lo largo del occidente colombiano en un
territorio caracterizado como selva tropical húmeda.
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Familia de
Muj

A través de la tradición oral se define su hábitat como

el espacio mágico y/o espacio vital, el cual es más
que un ámbito de condiciones físicas y climáticas,

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

El hábitat para la comunidad Embera, es el espacio que les da
una identidad y sentido de pertenencia al lugar, un espacio con
una red compleja de signos y valores culturales donde predomina
la naturaleza, dando un orden superior inmaterial, divino.
Su entorno no lo ven como una posesión, es el que contiene una
memoria colectiva ancestral.

es rico, extenso y en buena parte íntegro, es donde conviven
otras dimensiones, un verdadero hiperespacio en donde la
memoria ancestral y la peculiar forma de interacción entre
elementos vivientes (Varini, 1998). La vivienda se relaciona
armónicamente con el entorno viendo como la arquitectura
constituye parte integrante del escenario natural (Murcia, 2015).
Imagen propia

Maquillaje Embera Chamí

Está
ando
bebé

la
jer

Unión

Familia del
Hombre

Simboligia Del Maquillaje Embera Chamí

Familia

El camino de
la vida
el vivir bien y
en la correcta
dirección

Árbol de veque
Está
esperando
un bebé
Trabajo

Respeto a la Gente
Amar a la Familia

Familia de la
Mujer

Familia del
Hombre

Familia de la
Mujer

Familia

Unión

Familia del
Hombre

Familia
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Imagen El Tiempo

Territorio

Se ubican cerca de un cuerpo de agua, el río, permite el mantenimiento de las relaciones entre los
miembros de las comunidades. Es el medio para llegar a la comercialización entre los pueblos
cercanos. Se asentan principalmente en los ríos Atrato y San Juan y río Baudó (Argaáez, 1998).
Algunas comunidades Chamí intentan asentarse en territorios apartados con difícil acceso para
evitar los invasores, pero no todos se encuentran apartados de otras comunidades la naturaleza no la
consideraran como un escenario hostil, ni un recurso para la explotación intensiva. Es vista como una
unidad con un desarrollo armónico entre las componentes terrenales y sobrenaturales (Varini, 1998).
La vegetación predominante del territorio Embera Chami son: árboles como el guayacán, el balso, el
higuerón, el caucho, el sande, frutales, palmas, árboles pequeños, gran cantidad de helechos,
palmas como la barrigona, de milpesos, chontaduro y plantas enredaderas, musgo y guadua
(Argaáez, 1998).

Abandonan sus posesiones y tierras con facilidad por ser una
comunidad móvil. Se benefician de los recursos hasta que el territorio
no pueda sostenerlo y lo abandonan para que pueda descansar.
Son aislados cerca al rio con una vía de comunicación de suma
importancia, recorridos que se internan en la selva para llevar el cultivo.
Sin embargo se dio una influencia de misioneros u otras organizaciones
que generó un nuevo fenómeno de asentamientos, la importancia se

empieza a focalizar en nuevas construcciones como la tienda
comunal, la casa grande, la iglesia, la escuela. Y las calles se
convierten en nuevo elemento polar de la organización social. Sin embargo
se presentan problemas de insalubridad por la cantidad de basura y de
degradación social y cultural (Varini, 1998).
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La Vivienda es una expresión cultural donde lo espiritual predomina,
su ubicación viene determinada por un sueño del jaibaná; pues
es quien tiene comunicación con los espíritus jai, gracias a sus conexiones
es quien toma decisiones en la vida cotidiana del Embera.
Tiene tres principios: conocimiento de la tradición,

utilización de recursos naturales disponibles y habilidad en
la actividad manual de los individuos.

La simbología de la vivienda se expresa con la constante numérica como
el número 4, 4 columnas, 4 vigas, techo con doce o dieciséis
alfabiques de los cuales están unidos a un pequeño tronco central.

La vivienda consta con cuatro niveles cada uno con su uso
y su nombre en embera los cuales son:

Deheru, Deso, Deburu,
Cumbre del techo.
(Ver imágen en la pg.59 )

La construcción generalmente está hecha con guadua, chamancha,
rayado o dibeo para las estructuras; esterillas de palma chonta, barrigona
o madera para el piso, bejucos para los amarres, cubierta de paja u hojas
de jicra, la cubierta tiene un constante mantenimiento. El piso está a una
altura de uno o dos metros, respondiendo a las inundaciones y la
separación con los animales.
Finalidad de vida de la vivienda es por deterioro de la materialidad o
muerte del dueño de la vivienda antiguamente se enterraba al muerto
debajo del muerto y quemaban toda la casa, este fenómeno se ha ido
perdiendo por la presencia de cementerios, en los asentamientos cercanos.

Las comunidades vecinas han tenido influencias en la
morfología de la vivienda en especial las afro-descendientes
(Varini, 1998)
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“DE” VIVIENDA EMBERA

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

La comunidad Embera Chami nombra su territorio dependiendo de sus características
geográficas, culturales y el uso que se le da son siete los espacios.

Dedabebema
“de la casa”, espació donde

están los animales domésticos,
plantas medicinales
ornamentales y frutales, cultivos
alrededor de las viviendas.

Araodebema

Designar aquellos cultivos como maíz,
frijol y café.

Imagen propia
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CAMBIOS CULTURALES Y HÁBITAT EN LA CIUDAD.
La comunidad Embera vivía en armonía con su territorio en un sistema
social ancestral construido hace más de tres siglos, en un hábitat donde

no existía una nocion del tiempo y el dinero no era vital para
sobrevivir, esta armonia se rompe completamente cuand ollegan a la
ciudad y el tiempo se resume en un día, en el diario vivir de
sobrevivir, un día para encontrar el dinero que se convierte en el factor
principal para pagar la noche de la habitación en un paga diario y si es un
buen día alcanza para la comida.
Así podríamos resumir el hoy de la comunidad Embera.

Este choque y este extremo cambio cultural inicia con el despojo de su tierras, que ha
provocado la migración socioeconómica de grupos de la familia Embera, desde los departamentos de
Risaralda, Antioquia, Chocó y Córdoba, hacia ciudades como Medellín, Bogotá, Quibdó, Pereira y Montería.
Enfrentándose a condiciones extremas de violación de derechos, se ha identificado deterioro en el eje
nutricional, núcleo familiar en proceso de deterioro, ruptura del tejido social, utilización de los niños en
mendicidad. Las prácticas culturales yancestrales se dejan de lado para dar paso a las actividades de
supervivencia y de integración a la sociedad. Enfrentándose a un nuevo contexto sociocultural, económico y
político, por lo tanto se deben enfrentar a un proceso de la alteración contra el cual luchan como
estrategia de inclusión social. Las habilidades que han adquirido por décadas en su territorio, en la
ciudad no les representan una seguridad económica, impidiendo el acceso a un trabajo que le ofrezca ingresos
formales. Uno de sus mayores problemas es la desnutrición por la falta de alimento, situación
que los obliga a salir a mendigar o vender artesanías para poder obtener
los recursos necesarios para subsistir (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).

Imagen propia
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Hacinamiento

$10.000 - 20.000 diarios
Ubicación centrica
Accesiblidad a equipamentos
y transporte.

Continúan con su tradición de movilidad en la ciudad
“La comunidad Embera en Hay
Bogotá
es demasiado
móvil.
horarios
de entrada
y
Salen y entran a la ciudad.salida,
Tanto el
Distrito
como
Acción
se debe pedir permiso
Social han intentado hacerpara
censos,salir.
pero a diario aparece
la variación de la población (Torres, 2009).

Sus actividad y fuentes económicas en la ciudad
son mendigar y la venta de artesanías como
tejidos hechos con chaquiras: pulseras, collares, llaveros,

Imaginario al
retorno

S

No se
sienten
animalitos, estuches para celular etc. (Alcaldía
Mayor
decon libertad absoluta apesar de tener todos los
servicios seguros. No pueden cocinar, reciben todas las comidas
Bogotá, 2011). El papel de la mujer en este caso es
principal, se puede decir que existe una explotación hacia
ella, son quienes tienen que vender y mendigar para
En sustento
Bogotá no
hayfamilia.
donde Los hombres trabajan
Comunidad móvil,Salen y entran a la ciudad.
poder llevar el
a la
cultivar
aparecen
graves
haciendo la artesanía desde su casa, en ocasiones Los retorno, no han sido exitosos y muchos se
devuelvan a la ciudad.
reciclando. problemas alimentación.

La concepción de dinero y de tiempo, al llegar a la ciudad cambio, su primera necesidad es la
comida, y el hecho de tener que comprarla hace que el dinero sea la principal prioridad en su
vida en la ciudad (Ministerio de Cultura, 2010). El tiempo en la ciudad, el tiempo solo es
entendido en el presente, por la vulnerabilidad que viven, esto se refiere a que
ellos se despiertan con un pensamiento del “rebusque diario” reunir la cantidad de dinero
suficiente, para poder pagar la habitación donde duermen para no ser expulsado de ella
Llego a los piensan
8 años aen
Bogotá
después de suplir con la necesidad primordial
el dinero que necesitan para la
casado
No
existíaEvitan
la convicción
de dinero occidental, la utilizan cuando la situaciónRealizo
comida.
la medicina
ya seRetorno,
encuentra
a susy con
tres hijos; se
en
el territorio,
ciudad es
su medicina tradicional, y por otro lado el miedo a
límites,
una porenellaarraigo
a la
devolvieron
por las
prioridad.
perder sus hijos por desnutrición.

condiciones inhaabitables del
nuevo territorio

GENERACIONES
las tres generaciones consevan la lengua ,algunas construmbres
y continuan viviendo vulnerablemante ha la primera generacion

Padres y Madres
Desplazados del
territorio
Sus actividad y fuentes
económicas en la ciudad
es mendigar y la venta de
artesanías,trabajo de las
mujeres y niños

1

ESPERA AL
RETORNO

Indígenas con conexión al
territorio pero más conscientes
de su realidad en la ciudad.
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2

PRESERVA SU
CULTURA

Hijos de la segunda
generación. Crecen en
Bogotá con cultura embera
más contemporanea

3

CONTEMPORANEO
CON TRADICCION

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

En cuestión de habitabilidad la comunidad Embera tiene dos
opciones de alojamiento en la ciudad en Bogotá la primera es
un albergue llamado la maloka, un espacio donde puede estar
personas llegadas a Bogotá en el 2011 en espera del retorno,
la otra opción son la renta de habitaciones inhabitables en casa
grandes llamados inquilinatos o paga-diarios.

Imagen propia
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“Los retornos han sido pésimos", exclama Alberto
Wazorna, líder Embera y consejero de la Organización
Nacional Indígena de Colombia, que destaca las
carencias en salud, educación y vivienda.
La comunidad Embera que se encuentra fuera del
albergue en especial la comunidad Embera katio vive
con el imaginario del retorno, evitando otras
posibilidades de mejorar su calidad de vida.

inauguró en el 2011 para refugiar a los
indígenas Embera que llegaban a Bogotá por
un desplazamiento masivo “Desde 2011,
cuando una estampida de desplazamientos puso
a más de un millar de Emberas a mendigar en
las calles de Bogotá, la mayoría ha retornado a
sus territorios,con dificultades” (Política, 2015).

en Bogotá

nquilinato/Pagadiario
Hacinamiento

Alberg
ue
$10.000 - 20.000 diarios
Ubicación centrica
Accesiblidad a equipamentos
y transporte.

La Maloka

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

El albergue la maloka se

Hay horarios de entrada y
salida, se debe pedir permiso
para salir.

No se sienten con libertad absoluta apesar de tener todos los
servicios seguros. No pueden cocinar, reciben todas las comidas

Imaginario al
retorno

En Bogotá no hay donde
cultivar aparecen graves
problemas alimentación.

Comunidad móvil,Salen y entran a la ciudad.
Los retorno, no han sido exitosos y muchos se
devuelvan a la ciudad.

Llego a los 8 años a Bogotá

S

Realizo Retorno, casado y con
tres hijos; se
devolvieron por las
condiciones inhaabitables del
nuevo territorio

No existía la convicción de dinero
en el territorio, en la ciudad es su
prioridad.
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TRABAJO DE CAMPO

43

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Imagen propia

ENTREVISTA
Paga diario

2017-09-15
A doña delfina y Abraham,
Embera Chamí
Se entendió las precarias
condiciones de habitabilidad de
la comunidad, comparamos la

calidad de vida de quienes
viven en el albergue la
maloka y los paga-diarios.

Imagen propia

Hablaron de un Huerto Medicinal.

Imagen propia

Imagen propia
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Imagen propia

Imagen propia

TALLER

Imagen propia

¿Cómo vivía antes y cómo vivo hoy?

2017-10-06
Aprox 30 Personas Embera Chamí
Una construcción de baja densidad, la vida de ayer
y el hoy por el hecho de vivir en Bogotá usualmente
viven en viviendas grandes de dos niveles,
por lo documentado las viviendas en el territorio
solo son de un nivel.
Actividades dentro de la edificación, son el futbol,
es una comunidad con un gran gusto a este deporte,
esta actividad la dibujaron dentro de la vivienda en
Bogotá, identificanhhdo como las niñas(os) realizan
sus actividades de juego o encuentros en los estrechos
pasillos o pequeños espacios en común dentro del
inquilinato donde viven varias familias
de la comunidad.
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TALLER

¿Cómo es mi vivienda?
2017-10-06
Geometría simbólica, como los
triángulos, la importancia de los
colores, simbología en la escalera y
su verticalidad aguda, los caminos,
los cuales organizan las otras casas
o que conducen a otra edificación,
presencia importante de las

montañas y el río.

Imagen propia

Imagen propia
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Imagen propia

¿Qué ven en la ciudad y
cómo se sienten?
¿Qué quisieras que la ciudad
ofrezca?
2017-10-12
Aprox 30 Personas Embera Chamí

Imagen propia

Se refleja el disgusto hacia la
violencia citadina diaria de
los barrios en donde la comunidad
vive actualmente, a pesar de esto,
ven oportunidades en la ciudad,
les gusta la monumentalidad de
los altos edificios, varios de ellos se
sienten bien y ven la ciudad bonita,

importancia de los recorridos
por la forma de distribuir las
actividades de la ciudad por
medio de las vías. Hoy en día
no tienen un lugar seguro para vivir
generando incertidumbre y
malestar en la comunidad. Lo que
les gustaría que les ofrezca la
ciudad es vivienda digna.
Imagen propia
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Imagen propia
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¿Cómo quieren vivir en
Bogotá?
2017-10-12
Aprox 30 Personas Embera Chamí
Les gustaría tener vegetación similar a la de su
territorio, chontaduro, palma de coco o nueva que han
venido conociendo como árboles frutales, uno de ellos
quisiera una casa de tres niveles donde vivirían
aproximadamente 8 personas, una casa con un patio
donde pueda tener algunos animales, las personas

mayores prefieren vivir solo con indígenas
Embera.
Imagen propia

Los más jóvenes, una generación más contemporánea,
les gustaría vivir con varios ciudadanos creando una
mezcla para evitar la segregación.

Imagen propia
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TALLER 1

Presentación del proyecto de
grado a la comunidad
2018-02-16
Dos familias de líderes embera Chamí
En este taller se presentó el primer borrador de las
estrategias, se socializó con un grupo de la
comunidad y se definieron espacios colectivos e
individuales, como la seguridad alimentaria, una
cocina comunitaria de leña, el lavadero no debe ser
colectivo. Por último se habló de simbología de la
escalera, la escalera representa el pene, donde llega
y reposa la escalera representa la vulva.
Se hablaron de las definiciones de los espacios, en lengua Embera, en este punto se percibe la relación de
ellos con los espacios. Los espacios aparecen cuando el acto se realiza por ejemplo: “Bania” agua, su fuerte
relación con el agua, el baño lo llaman de la misma forma de como dicen agua, pero el acto de bañarse es
diferente, “cuy” la cocina o fogón aparece cuando se va hacer el acto de cocinar. El concepto de habitación es
nuevo para ellos cuando llegan a la ciudad.
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TALLER 2

Proyecto de grado a la comunidad Emberas Chamí
2018-04-15
Cuatro familiasembera Chamí
Se habló del baño contemporáneo y si este es el
adecuado para la comunidad, afirmando que si
son una comunidad indígena pero llevan muchos años
viviendo en la ciudad.

Imagen propia
Imagen propia
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Imagen propia

Imagen propia

TALLER 3

Presentación del proyecto de
grado a la comunidad Emberas Chamí
2018-04-15
Dos adultos y dos niños embera Chamí
Aprobaron el proyecto, lo que más les gusto es la
cercanía a la montaña, le agregarían una cancha
de futbol al conjunto, Llamaron a la urbanización
“abauda duanudaí embera” significa el grupo
embera está unido. A la plaza ceremonial la llamaron “jomaraum” de “ la casa donde estamos
reunidos”. Se seleccionaron tipos de vegetación en
el proyecto, se inclinaron más por la que tienen flor.
La importancia de la planta el veque en su cultura,
el cual también es alimento.
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LINEAMIENTOS
DE DISEÑO
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VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA
Para desarrollar un prototipo de vivienda con identidad étnica se
proponen unas pautas, a tener en cuenta para la construcción de un
hábitat que permita desarrollar y preservar su cultura fortaleciendo su
identidad étnica en contexto urbano, estos lineamientos contribuyen en la
realización de futuros proyectos con la comunidad Embera en otros
contextos urbanos. La vivienda con identidad étnica es el conjunto de
elementos arquitectónicos en este caso lo público y lo privado que a la
ves se definen a partir de tres categorias:

La cosmovisión, sociocultural - tecnológicos.
La unión de todos estos aspectos son los que fortalecen esa identidad
étnica y a su vez le da una sostenibilidad a la comunidad.
En este sentido los lineamientos estan divididos en tres tipos.
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Criterios de Selección del Lote
Transición
urbano-rural

Tecnología

COLECTIVO
Socio-Cultural

Cosmovisión

Manejo de Basuras

Cercanía a un
cuerpo de
agua

Plaza ceremonia

Huerta / Piscicultura

Zona de Juegos

Rio
Distribución de los espac
espa
Simbología conceptual
Simbología facial

Ejes representando
representand
los tres mundos de
la cosmovisión
Cocina de leña

Cancha de Futball

Accesibilidad al
centro de Bogotá
Turbulent - Hidroelectrica
en pequeña dimensión

Espacios
Productivos para
la Comunidad
Albergue
Embera

Cercanía a
equipamientos

Huerto urbano
Medicinal

Escuela Indigena Dinámica

Reutilización de
aguas lluvias

Espacios
socio-economicos

Feria Artesanal Permanente
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Espacios Íntimos

INDIVIDUAL

da
Rio

Zona de
juegos

Espacio de
dispersión

Vivien

Vivien

CEREMONIAL
da

Seguridad
alimentaria

Cosmovisión Socio-Cultural Tecnología

Rectángulo

Fogón

Edificación de
Baja densidad

Geometría simbólica

acios

do
e

Espacios públicos:
Incluyentes
Espacios indispensables para
fortalecer y adaptar a la
cultura a un contexto urbano,
elementos necesarios de afuera
para construir el hábitat.

Transición Vegetal

Lavadero

Habitación
Modular
Bania-Agua
Relación con
el Agua

Transición Vegetal

“de afuera”
oidebema

Triángulo

Interculturalidad
en la
materialidad

4 niveles de
vivienda
embera

Patio jardín
Huerto
aromático

Escaleras
Simbologia
Acceso

Baño,
moderno

Auto
Construción

Estructura que
facilite la
progresividad
de la vivienda

Doedabema

Zona de
juegos

Conexión
con lo rural

Medio de comunicación con otras comunidades,
intercambio de saberes.
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1. Criterios de Selección de lote:

Se proponen cinco criterios de selección para definir el lugar más apropiado en
la ciudad para desarrollar un hábitat étnico urbano.

Imagen propia

1. Uno de los criterios más relevantes, es que el lote debe estar ubicado
en una transición urbano-rural, por la importancia y la fuerte relación
de la comunidad con la naturaleza, esta transición busca
Transición
urbano-rural

Cercanía a un
cuerpo de
agua

encontrar la conexión con la naturaleza, perdida por el desplazamiento,
y garantizar a la ves la conexión con la ciudad, teniendo en cuenta el
contexto en el que hoy viven.

2. Por su cosmovisión, la presencia del agua es muy
importante, se busca un lugar con cercanía a un cuerpo de agua
natural. Este es un criterio que se sugiere pero si la ciudad no tiene
cuerpos de agua naturales en buen estado, se puede omitir.

3. La fácil accesibilidad al centro de la ciudad, es el criterio más

Accesibilidad al
centro de Bogotá

complicado, pues encontrar un lugar con una transición urbano rural cerca
al centro de la ciudad no es fácil pero es esencial para la sostenibilidad
del proyecto. El centro de la ciudad es el lugar donde buscan su fuente
de ingreso y el lugar de las oficinas que constantemente visitan por ser
víctimas de desplazamiento forzado. Algunas personas Emberas en
especial de la segunda y tercera generación, mencionado en el capítulo,
“cambios culturales”, iniciaron sus estudios, si llevamos a la
comunidad a la periferia, lejos de los beneficios del centro, no los
integraríamos a la ciudad sino que los segregaríamos como la

mayoría de los proyecto de interés social o prioritario del
gobierno.

Cercanía a
equipamientos

4. Cercanía a equipamientos (hospitales, educación recreación, etc),
según Josep Montaner y Alex Perez Perez, la vivienda urbana
apropiada, debe tener cortas distancias en tiempo a la accesibilidad
de equipamientos.

5. Espacios socioeconómicos, el proyecto debe está ubicado en un
Espacios
socio-economicos

contexto o barrio donde existan estos espacios, para un alcance
económico por parte de la comunidad.
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lber ue
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Los espacios públicos, son esenciales para invitar a otros ciudadanos a participar de manera indirecta
en el proeycto, así evitando la segregación, en este caso se dividen en dos: el “doedabama”, que
en sus territorio de orígen, son caminos que permiten comunicarse con otras comunidades, en el contexto
urbano lo relacionamos con el intercambio de saberes, con equipamientos como el museo de artes
ancestrales, un espacio donde la comunidad expone lo que quieren mostrar a la gente fuera de su
comunidad, un espacio para invitar a las otras comunidades indígenas que viven en la ciudad a exponer
su cultura, un lugar que muestra la pluriculturalidad de la ciudad tanto para turistas como ciudadanos.
La feria artesanal permanente, después de una vista al museo, el visitante puede pasar a la feria a
scuela
s acios
Huerto urbano Medicinal
artesanía
original del artesano, este equipamiento espera llevar una economía a la comunidad.
ndiena
oducti
r comprar
os ara
Zonas Verdes
in
ica la o unidad
Sin embargo para gararantizar un grado de privazidad en sus espacios intimos,
se propone un franja de vegetación Intercultural, una vegetación que intenta acercarlos al
territorio, adaptado al contexto de la ciudad.

scuela oedabe
s acios a
ndiena
oducti
r
os ara
in
ica la o unidad

Zona de

Huertoueurbano
os Medicinal
Zonas Verdes

Imagen propia
oedabe

a

Zona de
ue os

Es necesario identificar qué tipo de vegetación es importante para la
comunidad y cómo implantarla en el proyecto, teniendo en cuenta el clima
y la altura influye y sí es viablesu implantación en el nuevo cotexto.
Algunos alternativas son: árbol de caucho especie del territorio
indígena en el contexto urbano estas especies prevalecen pero con una
especie que se adapte al lugar como el caucho sabanero.

Imagen propia

Acercándose más a la intimidad de los espacios, el siguiente espacio es
“de afuera” “oidebema” en su territorio son espacios donde cazan y
extraen la materia prima para su “de” la vivienda, en el contexto urbano,
son los espacios indispensables para fortalecer y adaptar a la cultura a un
contexto urbano, elementos necesarios de afuera para construir el hábitat,
equipamientos como el huerto medicinal, sus plantas serán las que
usaban en el territorio para poder hacer sus ceremonias y sus
medicamentos ancestrales, un huerto que incentiva a los ciudadanos a
aprender de esta medicina ancestral tradicional, la escuela indígena y
espacios productivos para la comunidad, la escuela será dinámica, se
dictaran clase para los niños y niñas con enfoque diferencial a su vez los
espacios en otro horario lo usan con convenios de identidades educativas,
como el Sena, Idartes, para hacer cursos sobre, carpintería, danza,
música,etc...
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2. Espacios públicos incluyentes:

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Son espacios que se le da a la ciudad para apoyar a la educación , no solo los jóvenes y adultos aprendan
diversos oficios también las personas inscritas a estos cursos. El albergue, un equipamiento necesario para
combatir esta emergencia de la comunidad Embera en general, puesto que un gran porcentaje de la
comunidad embera en la ciudad está en espera del retorno al territorio, y quien decide quedarse en la
ciudad, puede llegar a un acuerdo con las familias que ya viven en el proyecto para que lo dejen construir
sobre una de las viviendas.

3.

Espacios íntimos: Entre lo individual y lo colectivo
Los espacios íntimos se dividen en colectivos e individuales se procura que el
proyecto tenga una fuerte influencia de la simbología y cosmovisión de la
comunidad, con el fin de conservar y repoducir sus significados ancestrales en estos nuevos
espacios. En este sentido, se se usaran códigos ancestrales en el diseño del proyecto para facilitar
la apropiación del espacio por parte de las comunidades. Se logro la interpretación e

implementación de estos códigos gracias a la partciapción de la comunidad en
los talleres realizados y su previa investigación.

Rio
Distribución de los espacios
Simbología conceptual
Simbología facial

Ejes representando
los tres mundos de
la cosmovisión

Los espacios colectivos teniendo en cuenta la cosmovisión Embera,
se propone un recorrido con presencia de agua, un rio simbólico
conceptual, qué logre pasar por todo el proyecto. Para la distribución de
los espacios se propone tener en cuenta la simbología de la pintura fácial.
Los principales ejes del proyecto deben representar los tres mundos de la
cosmovisión indígena: caragabi, el del humano, el trutruica o de los
jai, especificados en el capítulos “Embera en su territorio”.
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En la categoría de lo socio-cultural lo colectivo se refiere a los espacios de
todos y todas, la seguridad alimentaria que a su vez representa una parte
de su cultura, es el huerto colectivo y un piscicultivo.
Otros espacios colectivos son la plaza ceremonial, la cocina colectiva de
leña, zona de juegos, cancha de futbol (es un espacio donde refleja la
interculturalidad).

Plaza ceremonia

Manejo de Basuras

Huerta / Piscicultura

Zona de Juegos

Turbulent - Hidroelectrica
en pequeña
dimensión
Turbulent
- Hidroelectrica
en pequeña dimensión

Manejo de Basuras

Cocina de leña

Cancha de Futball

Imagen propia
Manejo de Basuras

Turbulent - Hidroelectrica
en pequeña dimensión

Reutilización de
aguas lluviasde
Reutilización
aguas lluvias

La categoría de tecnologías colectivas, se refleja en el manejo de
Turbulent - Hidroelectrica
en pequeña dimensión

Turbulent - Hidroelectrica
en Reutilización
pequeña
dimensión
Habitación
de

basuras y una forma alternativa de producción energía eléctrica, se da la
opción
de usar un sistema llamado Turbulent hydro, es una
Reutilización
de
aguas lluvias
hidroeléctrica en pequeñas dimensiones, de poco mantenimiento, un solo
elemento de este sistema da energía a una comunidad, el manejo de
basuras es el de separar las basuras y lo orgánico llevarlo a una posta
para usar la basura orgánica como abono en los huertos.

aguas
lluvias
Modular

Lo individual se refiere a la vivienda de interés cultural, en la categoría
tecnología, esta la baja densidad de las construcciones, una estructura
Reutilización de
aguas
lluvias
Auto

Construción

Estructura que
facilite la
progresividad
de la vivienda

que facilite el crecimiento de la vivienda, para ofrecer una vivienda
procesiva (York, 2002) la define como procesiva a la vivienda porque
tiene en cuenta los proceso sociales en relación a la vivienda y no los
cuantitativos económicos de lo progresivo.
En la categoría de tecnología se expone, la habitación modular, permite adaptar una sola habitación en dos, teniendo en cuenta que anteriormente en su territorio la familia compartía un solo espacio. La materialidad
intercultural hace referencia a la combinación de materiales y técnicas con
los que construían en su territorio, con los nuevos materiales que se
consiguen en la ciudad.

Imagen propia
La autoconstrucción, La vivienda debe ser autoconstruida por cada familia, por tres razones, se ahorra el
costo de mano de obra, crea apropiación de la familia al proyecto y puede ser un sistema de vivienda entre la
comunidad, referenciando a los viviendistas en uruguay, si ellos deciden vender la casa, se le paga por el
tiempo invertido en su construcción.
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Manejo de Basuras
Manejo de Basuras
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Lo individual se refiere a la vivienda, en la categoría tecnología, la
baja densidad de las construcciones, una estructura que facilite el
En la
sociocultural,
la importancia
del patioasírepresenta
al “dedabebema”
crecimiento
decategoria
la vivienda,
para ofrecer una
vivienda procesiva
como
un huerto
pequeño
próximo a su como
vivienda
en el territorio,
este patio
se compartiría con la vivienda vecina,
afirma
Carlos
York, definiendola
procesiva
a la vivienda
porque
para compactar espacios.

tiene en cuenta los proceso sociales en relación a la vivienda y no los
cuantitativos económicos de lo progresivo.
En la categoria sociocultural, la importancia del patio representa al “dedabebema” un huerto pequeño
próximo a su vivienda en el territorio, este patio se compartiría con la vivienda vecina,
En la categoría de tecnología se expone, La habitación modular, permite
para compactar espacios.
Imagen propia
adaptar una sola habitación en dos, teneindo en cuenta que anteriormente
en sus terriotrio la familia compartía un solo espacio.
El fogón, la cocina es uno de los espacios más simbólicos e importantes para la comunidad, su ubicación debe
estar en un lugar donde toda la familia pueda compartír.
La materialidad intercultural hace referencia a la combinación de
Elmateriales
baño, es yuntécnicas
espaciocon
occidental,
pero comoensussufamilias
soncon
numerosas
se recomienda, un baño con doble
los que construían
territorio,
los nuevos
función, donde el lavamanos se encuentre
separado.
materiales
que se consiguen en la ciudad.
El lavadero es un espacio importante para las mujeres e individual para cada vivienda, se lo propone
contemporáneo pero con buenas dimensiones.
El zarzo, es una subestructura en la parte superior de los muros a una altura de 1,60m para poner sus
pertenencias o colgar sus hamacas.

Imagen propia
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Los cuatro niveles de la “DE” vivienda Embera en el territorio, los
pies, corazón, la cabeza y la cumbre, se espera que se reflejen en
su vivienda y la simbología del acceso en el medio con orientación al rio,
se recomienda que se logre orientar este acceso al eje de agua ya
mencionada con anterioridad, la escalera de acceso, es importante por su
significado a la comunidad (la escalera es el pene del hombre y la

base de la casa es la vulva de la mujer)
recordando que los significados crean apropiación.
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En la categoría de cosmovisión, está la geometría simbólica,
la identificada, es el rectángulo, por las dimensiones de la vivienda en su
territorio, 6 X 12 metros, el triángulo, representa los tres mundos y hace
alusión a las montañas.

Imagen propia
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO - CONCEPTUAL
VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

LUGAR DONDE
SE IMPLANTARÁ EL PROYECTO
El Lote, está ubicado en el barrio Vitelma, en la localidad San Cristóbal,
en las faldas del cerro oriental, lo que lo hace un lugar en una transición
urbano rural con una aproximación al nacimiento del rio Fucha y a la
escuela logística del ejército nacional, en el costado norte del lote pasa la
quebrada Vitelma.
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Imagen propia

forestales cone species nativas. Ubicada entre los 2.600 msnm.
Presenta una temperatura promedio de 12°C, en las zonas altas es de
10.5°C y en las zonas bajas de 13°C.

VEGETACIÓN INTERCULTURAL

Imagen propia
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La vegetación, subpáramo, bosque altoandino y zonas con plantaciones

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

La vía principal de fácil acceso es la av. calle 11 sur que la conecta con
la av. décima, donde se encuentra la estación de Transmilenio, ciudad
jardín. El lote se encuentra cerca a los barrios donde actualmente vive la
comunidad, como las cruces y san Bernardo. En cuestión de distancia al
centro se midió por tiempo que toma desplazarse del lote a plaza bolívar,
con una distancia caminable de 3,3 km tomando 45 min, en transporte
público tardaría 30 -36 min.
Imagen propia

Temperatura

Hidrografía

Ubicada entre los 2.600
Temperatura promedio
13,5°C

Río Fucha
8 quebradas
Más como la Vitelma

FAVORITA
LAS CRUCES

N BERNARDO

Sector

San cristobal

Sectores
Área de
Normativos actividad
de la Upz Zona

Tratamiento

6
Urbana
integral
Residencial
Desarrollo

VEG

DistanciaLas
en dimensiones
tiempo/km del lote se
por metro cuadro
Lote a ladefinieron
Plaza Bolívar
por persona, 20 m2 por
personas en una familia Alcaparro
estándar citadina, por ser

11
Cr

30 min 13
45 min comunidad
min se dejó en 40m2
indígena
36 min
3,3km para
3,6km 1,4 hectáreas
un resultado,

BE
ste

para 60 vivienda, el lote debe estar
Dimensiones
del Lote
Saúco
acompañado de equipamientos, y
Familia
60
espacios
productivos
que garantice la
Embrera
Chami
seguridad alimentaria y cultural.
cada una
4-6 Personas

20m²/h

UPZ 32
SAN BLAS

Localización San Cristobal

Suelo Protegido

Estructura Socio-Económica y Espacial

Suelo a Desarrollar

Rio Fucha

Imagen propia
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60 familias=7200m²

Cajeto

Él60área
de las viviendas
y seguridad
familias=1,4
hts
alimentaria
Indigenas es de 1,3 Hectáreas,
el área de los equipamientos es de
Area de 1
Vivienda
=1,3dejando
hts
hectárea
como
Area de Equipamento=1
hts
dimensiones totales del proyecto Chicalá
Area Total=2,4 hts
en 2,4 Hectáreas.

40m²/h

S
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Imagen propia

NORTE

0 10 20

50

La vivienda con identidad étnica es este proyecto arquitectonico conceptual una urbanización étnica,

“Abauda Duanudaí Embera”

nombre que la comunidad le dio, significa el grupo Embera está unido.
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Implantación

San Cristóbal – Barrio Vitelma -Bogotá
N

NE

NW
1
2

E

W

3
SE

SW

Transición
urbano-rural

Quebrada
Vitelma

S

Vientos

Simbologia,
maquillaje
arbol veque-

Disposición de
las viviendas,
Veque conceptial

Implantación de
las viviendas,
Veque conceptial

Privacidad
etnica

Contacto con
más población

Plaza/
Circulación

1.Plaza Ceremonial
2.Plaza de Ocio
3.Plaza Publica

Recorridos
del Agua

Vivienda con
interes cultural

equipamentos
refuerzan la
cultura

Seguridad
alimentaria

Todo el proyecto se relacióna con unas acequias donde pasa el agua lluvia recolectada. Estas acequias resaltan la importancia del “do” el rio y “bania” el agua en su cosmovisión a su vez, es un sistema de riego no
motorizado, la acequias pasan en la gran mayoría del proyecto, por los espacios públicos, las plazas transitorias
y por cada patio interno de las viviendas, así el habitante puede usar el agua lluvia para usos personales, como
lavar la ropa, regar su jardín, etc.
Recorridos de agua/acequias

Piscultivo/ Huerto

Equipamentos seguridad
aliementaria
Invernaderos/Bodegas

Los recorridos de agua llegan
a un remate donde se hace un
tratamiento a ella para devolverla a la quebrada

El agua entra de la quebrada y se devuelve a ella, pasando por los tres tanques de
p i s i c u l t i v o

En medio del circuito, siempre hay
un árbol, este
paso de agua,
reja al árbol, evitando que sus
raíces no dañen el
adoquín

Estrategia para bajar la
velocidad del agua

Bania-Do= la importancia
del agua y el rio para la cultura embera.

El recorrido de
agua se alimenta
de la quebrada y
otros de las aguas
lluvias, Las acequias
pasan por todas las
plazas transitorias,
y por todos los
patios internos de
las viviendas.

Plaza Ceremonial

La urbanización se divide en dos, privadas y público, que son los equipamientos conectados por espacio
Zona de Ocio/Juegos

público, son los espacios que le dan la cara a la ciudad por ser lo más cercanos al acceso de ella.
Estos equipamientos son la escuela dinámica étnica. Esta es una escuela pero a la vez sus espacios
multifuncionales ofrecerán talleres en convenio con instituciones (SENA, Idartes) para fortalecen habilidades de
la comunidad y a los ciudadanos bogotanos, un museo de artes ancestrales, donde se exponen culturas étnicas
de Colombia para fomentar el intercambio de saberes, atrayendo personas a la feria permanente de
artesanías y el albergue como equipamiento de emergencia para el otro porcentaje de la
Vivienda de interes
cultural

Plazas de Transición

Huerto Medicinal

Zona de juegos

comunidad que esperan el retorno.

Escuela Dinamica/
Espacios Productivos

Feria Permanente

Corte longitudinal

ESC. 1:500

Museo de Artes
Ansestrales
Plazas Transitorias
Son de pequeñas dimensiones
para
crear vida en la calle
y vecindad.

Corte transversal
Son plazas que se
forman por la agrupación y el movimiento de las viviendas

permiten la circulación a
toda la urbanización y el
acceso a las viviendas.Cada
plaza es diferente, creando
espacios
heterogéneos,
acercándose a las pequeñas
plazas de las ciudades medievales

Imagen propia
Estos espacios cuentan también con el huerto medicinal,
utilizado por la comunidad y ciudadanos.

El eje principal de la zona publica representa su
cosmovisión el punto más alto donde se recolecta el agua
lluvia, es el mundo de caragabi, el mundo de los seres superiores o de
las cosas azules, inicia el recorrido de agua donde baja y pasa por el
mundo de los humanos, los equipamientos y termina con el huerto
medicinal, él mundo de trutruica, donde viven las esencias

y espíritus, los ‘Jai’.
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significa el lugar donde nos encontramos.
Continuando con el mundo de lo humanos la plaza de dispersión
donde se encuentran las cocinas de leña, zona de juegos y la chancha de
futbol, rematando con un huerto medicinal alado de la escuela en esa transición de público a privado, en el aislamiento de la quebrada se encuentra
las seguridad alimentaria, con un huerto colectivo, tres invernaderos y tres
piscinas para el piscicultivo.
Se encuentra la plaza ceremonial “Jomaraum de” la plaza de
dispersión y la plaza pública como espacios públicos de la urbanización.
El recorrido de la acequias en la parte privada, empieza del punto más
alto se alimenta de la quebrada vitelma o de una reserva de agua lluvia,
pasa por los invernaderos, por el medio de la plaza ceremonial,
bajando por la plaza de dispersión creando el eje principal de acequia
donde remata con el huerto medicinal.

Imagen propia

Como el proyecto está ubicado en una lugar muy accidentado, el agua
baja y se distribuye por varias acequias, la mayoría alimentadas por el
eje principal de agua donde está el eje de la cosmovisión,
los puntos donde este eje no alcanza tiene sus propios puntos de
recolección de agua lluvia, el agua baja pasando por los patios
internos de las viviendas, plazas transitorias rematando en un
biofiltro donde el agua se trata y se devuelve a la quebrada.
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En la parte privada es donde se encuentra la vivienda de interés cultural, su eje principal, habla de los
tres mundos de su cosmovisión, el mundo de los seres superiores es la plaza ceremonial “Jomaraum de”,

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

La agrupación de las casa crea plazas transitorias, espacio público
a menor escala para crear vecindad y apropiación.

“El hombre puede identificarse
inmediatamente con su propio hogar,
pero no tan fácilmente con la ciudad
en la que está situado.
La pertenencia es una necesidad
emocional básica; las ideas con las
que se asocia son de lo más simple.
De la pertenencia -identidadproviene el enriquecedor sentido
de la vecindad. Las calles cortas y
angostas de los barrios bajos lo
consiguen, mientras que las
remodelaciones espaciosas con
frecuencia son unfracaso”

(TeamX,1928)

Imagen propia
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La agrupación de las viviendas forman la simbología del Veque (una planta importante en la
cultura embera) de forma más conceptual, el eje principal en el proyecto es donde pasa la acequia de agua y
las ramas son las viviendas, el moviento que crean los volúmenes de cada vivienda, cierran los patios vecinos.

Imagen propia

Estas plazas transitorias vienen acompañas de una acequia
y un árbol en cada una de ellas.

La acequia redondea el árbol, creando movimiento en el
agua, disminuyéndole la velocidad del recorrido del agua,
cuando el agua se rebose, riega el árbol y la vegetación cercana.
Similar al sistema de agua del imperio inca en Perú.
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Imagen propia

Imagen propia
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VIVIENDA DE INTERÉS CULTURAL
Un elemento a escala micro del hábitat urbano étnico, son los espacios privados
o individuales de cada familia. Es la vivienda que debe generar la equidad para construir sociedad y a
su vez generar identidad y apropiación (Panilla, 2011) diseñada para la autoconstrucción y el crecimiento de
esta. La vivienda se modulo por las medidas del “De” vivienda en su territorio 6m x 12m, se la modulo en
tres secciones, habitaciones, servicios y un patio compartido con el vecino, la vivienda habitable es de 6 por 8
metros, donde su acceso es en el medio, por medio de unas escaleras que llegan a una plataforma.

MEMORIA ANC
Cumbre del techo

Cumbre

Deburu
Techo

La cultura está en constante
cambio y evolución
(ember,1994),
(DE) la vivienda Embera
también se ha
transformado con el tiempo
y por influencias de otras
comunidades.

Deso
Deheru
Corredor
exterior

Corazón

Pies

Acceso

Lavadero en el exterior,con relac
al patio, un espacio importante p
las mujeres

Zarzo

Subestructura, para
colocar objetos y
colgar las hamacas

Materialidad que los acerc
a su territorio

Espacio Productivo

Fogón

Madera

Cumbre del techo
Deburu

punto superios

Techo del tambo, lugar
donde se almacena elmentos.

Deso
Corazón del tambo
viven los humanos

Deheru
Los pies del tambo, la vivienda sube 54
cm del nivel del suelo, creando una
cámara de aire para, mejorar el confort
térmico del interior de la vivienda

SO
CE
AC

Acceso en el medio, con relación a la acequia,
en el territorio el acceso se orienta con relación al rio

76

Guadua

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

La materialidad son madera y guadua que subjetivamente los conecta al
territorio, su habitación modula, los cuatro niveles de la vivienda, los pies
con su plataforma levantada 53 cm, el corazón, donde viven las personas,
la cabeza donde va la estructura del zarzo, y la cumbre donde es el punto
más alto de la cubierta. Sus ventanas tienen caña brava, formando un
triángulo (simbología embera).

CESTRAL DE LA VIVIENDA DE INTERES CULTURAL

cion
para

6m

Un solo espacio
en el territorio 12m

6m

Servicios

Servicios

Habitación

Habitación

12m

12m

Patio

Patio

6m

6m

12m

Acceso

Permite una entrada
de luz natural, por
medio de este material,
alude a la entrada de
luz que la esterilla da
en su territorio

Habitación modular, una sola
habitación pero tiene un muro
plegable para poder dividir
la en dos habitaciones.

Zarzo

ca

a

Las ventanas,
Con caña brava forman un
triángulo, simboliza,
montañas, los tres mundos
de la cosmovisión.

Las escalera, llegan la
base de la vivienda, tiene

Corredor exterior

SO
CE
AC

Deheru/Camara de Aire

un fuerte valor simbólico (el
pene llega a la vulva)

La importancia del fogón.
La cocina está ubicada en
un espacio que toda la
familia pueda compartir

Acceso en el medio
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Su estructura son unas U de madera de eucalipto sobre una base de madera, esta estructura facilita el
hecho de confinar un muro. Modulando los muros ventanas y puertas, sus ventanas y puertas son hechas por ellos,

las ventanas son marcos de madera con dimensiones moderadas para economizar el vidrio
y de esta manera colocarle doble vidrio. Él techo es una estructura independiente de guadua, para facilitar desmontarlo al momento de construir el segundo nivel, tiene una claraboya
corrediza para aprovechar los días soleados.

Imagen propia
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Imagen propia
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Imagen propia

Los muros, se toma el concepto de los muros quincha, haciendo un marco
de madera (2.40 x 1.20 ) sobre la estrucutra principal, creando una malla
de madera para que esta sostenga el relleno, las cuales son botellas de
plástico un poco deformadas.

El cerramiento interno y externo del muro es de madera de pino, madera
reutilizada de la estibas de exportación que dejan de utilizar las
multinacionales, madera inmunisada en buenas condiciones.
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Los muros responder a la térmica
necesaria para el clima de Bogotá,
tiene tres capas, madera de pino,
drywall, botellas plásticas, madera
de pino.
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El patio “dedabebema”, se comparte con otra vivienda, sus espacios responden a sus necesidades, tiene
una cocina un baño un lavadero exterior, una habitación modular. El salón, cuando la familia crece en la
parte del salón se construye una escalera para poder construir una segunda vivienda en el siguiente nivel.

PROCESIVIDAD DE LA VIVIENDA
PROCESO EVOLUTIVO:

CONSTRUCCIÓN
SEGUNDO PISO

DESMONTAR CUBIERTA

PR
OC

REPETICIÓN

O
ES

1

SE
BA

1

2
Patio compartido
“dedabebema”

Vivienda de interés cultural

Un elemento a
escala micro del hábitat
urbano étnico, son los
espacios privados o
individuales de cada
familia, diseñada para
la autoconstrucción
y el crecimiento
de esta.

Imagen propia
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“dedab
a su vi
d

ambas entrando por el medio de la vivienda pero en diferentes costados.

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

La implantación y disposición de las casas, forman dos tipologías de vivienda

DEL PROCESO BASE CON EL MÓDULO 2

1
2

El patio

bebema”, en su territorio, es la huerta proxima
ivienda en contexto urbano, un espacio blando
de 4x6 m se comparte con otra vivienda.

Es la vivienda que
debe generar la
equidad para construir
sociedad y a su vez
generar identidad
y apropiación
(Panilla, 2010)

Lavaderos
contemporaneos,
dos, para la
vivienda
evolucione

El agua lluvia se recoge y se
utiliza para:
Lavar ropa
Regar la vegetacion del patio.
Patio,
Huerto de
aromáticas
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Acequia
agua lluvia

El agua ya usada no
se devuleve a la acequia

Imagen propia
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VIVIENDA DE INTERÉS CULTURAL

Servicios
6m

Patio

PROTOTIPO I

Social

Habitación

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

12m

Corte
Transversal

Claraboya
Zarzo
Baño

Habitación
Cocina

Areá Social
Cámara de
Camara
de aire
Aire
Imagen propia
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Acceso

1

1B
1A

1C

2

3

4

4A

5

A

BAÑO

LAVADERO

B

COCINA

HABITACIÓN

C

N.P.T
±0.00

D

E

PATIO
F

ACCESO
PROTOTIPO 1
esc 1:50

metros

Corte
Longitudinal

Zarzo
Lavadero

Habitación
Cocina

Cámara de
Camara
de aire
Aire
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PLANTA PRIMER PISO
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FACHADA POSTERIO
Servicios
6m

Social

Patio
Habitación Baño Habitación

PROTOTIPO II

12m

Corte
Transversal

Claraboya
Zarzo
Habitación

Habitación
Baño
Areá Social
Cámara de
Camara
de aire
Aire
Imagen propia
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Cocina

PLANTA PRIMER PISO
1

2
1A

1B

3

1C

4
3A

3B

3C

A

COCINA

Espacio
Productivo

Lavadero

ACCESO

N.P.T
±0.00

B

Baño

Habitacion

Habitacion

C

D

E

PATIO
F

PROTOTIPO 2
metros

esc 1:50

Corte
Longitudinal

Claraboya
Zarzo
Habitación
Cocina
Areá Social

Baño

Cámara de
de Aire
aire
Camara
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OR

Imagen propia
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VIVIENDA PROCESIVA CUANDOINVESTIGACIÓN
LA VIVIENDA PROYECTUAL
CRECE

V. PROCESIVA
PROSECIVA - PROTOTIPO I
1

1C

1B

3

2

4

Vivienda con
en Bogotá
CROQUIS DE LOCALIZACION:

4A

5
PLANTA ESQUEMATICA:

A

BAÑO

Areá
Social
Acceso

PATIO
DE
ASEO

Hab

B
NORTE:

Plantas Arquit
NOMENTLATURA:
-N.B.

COCINA

-N.P.T.

HABITACIÓN

-L.A.L.

C

-L.B.L.
-L.A.T.
-L.B.T.
-N.P.
-N.C.
-N.C.M.

SIMBOLOGIA:

UBICACIÓN:

N.P.T
±2.40

D

PROPIETARIO:

Indigenas Em

E

ACCESO

S.

PATIO

San Cris
Bogotá Barrio Vi

PROYECTO:

Vivienda con
Étnica en Bog
PLANO:

A

F

CONTENIDO:

ESCALA:

1:50
ACOTACIONES:

M
FECHA:

29/05/2

PERSPECTIVA POSTERIOR
CLAVE:

PROTOTIPO 1 -CRECIMIENTO SEGUNDO PISO

DIBUJO:

metros

esc 1:50

ARCHIVO:

FACHADA FRONTAL

VIVIENDA CON
Tercera generación, este indígena embera
contemporáneo, quien creció en Bogotá y no
tiene un contacto con el territorio

Imagen propia
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El techo
por una te
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espacialid
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material l
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Vivienda con Identidad Étnica
en Bogotá

V. PROCESIVA
PROSECIVA - PROTOTIPO II

n Identidad Étnica

2
1B

4

3

1C

3B

3C
PLANTA ESQUEMATICA:

3A
Acceso

Habitación

A

Servicios

bitación

Baño

ectonicas

PATIO
DE
ASEO

ACCESO

Areá De
Servicios

S.
B

Areá
Social

NORTE:

Plantas Arquitectonicas
NOMENTLATURA:
-N.B.

COCINA

NIVEL DE BANQUETA
NIVEL DE PISO TERMINADO

LECHO ALTO DE LOSA
LECHO BAJO DE LOSA

-L.A.T.

LECHO ALTO DE TRABE

-L.B.T.

LECHO BAJO DE TRABE

-N.P.

LECHO ALTO DE LOSA

NIVEL DE PRETIL

NIVEL DE PRETIL

-N.C.

C

LECHO BAJO DE LOSA

LECHO BAJO DE TRABE

NIVEL DE CERRAMIENTO

-N.C.M.

NIVEL CORONAMIENTO DE MURO

SIMBOLOGIA:

PATIO

UBICACIÓN:

Habitación

N.P.T
±2.40

mbera Chami

C1
D

E

San Cristobal Sur
Bogotá -Colombia
Barrio Vitelma
PROPIETARIO:

Indigenas Embera Chami

D1

n Identidad
gotá

ARQ -00-01

NIVEL DE PISO TERMINADO

-L.A.L.
-L.B.L.

LECHO ALTO DE TRABE

stobal Sur
-Colombia
itelma

NIVEL DE BANQUETA

-N.P.T.

NIVEL DE CERRAMIENTO
NIVEL CORONAMIENTO DE MURO
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1

CROQUIS DE LOCALIZACION:

PROYECTO:

Vivienda con Identidad
Étnica en Bogotá
PLANO:

ARQ -00-01
CONTENIDO:

PATIO
F

ESCALA:

1:50
ACOTACIONES:

Metros

Metros

FECHA:

2018

CLAVE:

29/05/2018

PROTOTIPO 2 -CRECIMIENTO SEGUNDO PISO
metros

esc 1:50

ARCHIVO:

PERSPECTIVA
POSTERIOR

PERSPECTIVA
FRONTAL

NTEMPORANEA

cambia
erraza con
rta, la
dad es la
eguaje por
mbio de
le da otra
idad.

DIBUJO:

La esta generación se le ofrece el
cambio de material puede pasar de la
madera y el muro quincha con botella a
la mampostería.
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motivaciones personales y profesionales para contribuir a la
transformación de las condiciones actuales que sufren estas
comunidades y así mismo conservar su identidad cultural.

Se concluye que es importante para el proceso de formación profesional no solamente se

requiere a diseñar espacios para que las personas vivan en ellos respondiendo sus
necesidades cuantitativas, sino comprender y reflexionar también sobre la integralidad de
la palabra ‘hábitat’ en tendiendo que los lugares van más allá de los espacios vitales para
el desarrollo humano tanto individual como colectivo, lugares que forman un contexto que nos
permitie relacionarnos, así creando una sociedad y una cultura , valorando esos significados que contruimos en
los lugares, ése valor simbólico de los espacios necesarios para habitar un lugar. Por otro lado se considera
importante trabajar en este tipo de proyecto desde un enfoque interdisciplinar, en este caso la sociología y
psicología fueron un gran aporte para aprovechar la información obtenida.

Se planteó una metodología compuesta por tres aspectos,
objetiva, subjetiva y expresar.
La objetiva fue identificar casos previos teóricos y referentes sobre la
vida étnica en nuevos contextos; conceptos que se convierten la base para
estas constantes reflexionen como; cultura, hábitat, territorio, vivienda de
interés cultural, topofilia, identidad cultural y otros más.
Lo subjetivo esta relacionado con el trabajo de campo constante
durante todo el proyecto.
Esta metodología permitió mantener una guía para lograr los objetivos y
productos planteados. Sin embargo no fue rígida, sino por el contrario se
hizo un proceso de revisión constante sobre la pertinencia de su aplicación
y sus correspondientes ajustes.

95

VIVIENDA CON IDENTIDAD ÉTNICA

La educación en Colombia tradicionalmente ha tenido una visión
eurocentrista en relación a los paradigmas, metodologías e historia de la
producción de conocimiento, dejando en segundo plano aspectos
fundamentales para conocer a profundidad nuestra historia y reconocer a
las comunidades ancestrales como fuentes de producción de conocimiento.
En el marco de esta inquietud, este proyecto surgió a raíz del acercamiento
a la comunidad indígena Embera Chamí que habitan en Bogotá en
condición de desplazados, generando

INVESTIGACIÓN PROYECTUAL

Se presenta en este proyecto los aspectos relacionados con

la cosmovisión, costumbres y cambios culturales de
la comunidad Embera Chami Bogotá, las cuales

permitieron identificar sus principales necesidad y motivaciones.
A partir de esta caracterización y la reflexión, discusión y análisis en
relación a los aspectos teóricos planteados se plantean tres lineamientos:
1. Criterios de Selección de lote.
2. Espacios públicos incluyente.
3. Espacios íntimos: Entre lo individual y lo colectivo.

Estos lineamientos son una propuesta que podría ser la base
a tener en cuenta para construir un hábitat urbano apropiado
para Emberas Chami en contexto de ciudad,
lineamientos que se pueden utilizar en otros proyectos similares
en otros contextos urbanos.

Se diseñó un prototipo de vivienda a partir de los lineamientos
planteados. Sin embargo, no fue un producto que se haya logrado de manera lineal sino más bien un proceso de
aciertos y desaciertos. En donde el desafío de materializar, expresar y presentar una cosmovisión
en un prototipo de vivienda resulto por la reflexión y entendimiento constante sobre una
identidad cultural. Fue necesario volver sobre cada avance y acumulado que se tenía sobre el proyecto y no
dar por terminado ningún producto hasta no terminarlos en su totalidad. Es muy importante destacar el hecho
de materializar un diseño a partir de estos lineamientos porque permiten hacer una contribución a la

posibilidad de avanzar en la ejecución de este diseño.
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Así mismo, se consideró importante

diseñar un protocolo
metodológico a modo de
sugerencia para futuros
proyectos arquitectónicos y
urbanos que tengan relación
con comunidades
étnicas. Entendiendo que lo
metodológico es el camino que se
plantea para lograr los
objetivos, este protocolo que da
cuenta del camino andado en este
proyecto que permitió evidenciar los
logros pero también las puertas que
se abren para futuros proyectos.

Sin duda el trabajo con una comunidad indígena como los Embera Chamí permitió comprender su importancia en
el marco de la identidad cultural del país y su urgencia por recuperar y conservar. En especial la importancia
de identificar los significados y valor que se tienen sobre los espacios y preguntarse sobre
¿Cómo incluir la identidad cultural en los procesos de diseños arquitectónicos en Colombia?
Pues el lenguaje y el hábitat es la expresión de una cultura.

Finalmente este proyecto es una

contribución para transformar
la problemática de las
condiciones de vulnerabilidad
en relación al hábitat de
comunidades indígenas en
Bogotá víctimas del conflicto.
Entendiendo que se requiere un
conjunto de medidas adicionales
para garantizar una alternativa
digna de vida que permita conservar
la identidad cultura.
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PROTOCOLO METODOLÓGICO
para proyectos arquitectónicos
con comunidades étnicas
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Trabajar con un comunidad étnica suele ser
complicado al principio si es la primera vez que lo
haces, sus complicaciones comienzan porque a pesar
de que esta comunidad viva en nuestro territorio o muy
próximos a nuestro contexto, su cultura llega a ser
diferente en varios sentidos como en sus ideologías,
creencias entre otras. Puede causarnos conflictos
internos, no existe un camino a seguir que te

asegura lo que buscas, pero te sugerimos 15
pasos que te puede ayudar como guía, para
iniciar este camino.

igena
Ind
CU

bitat
Há

1.

RA
LTU

Para empezar es bueno tener claro tres conceptos
para crear empatía y tolerancia con la comunidad
Estudia los siguientes conceptos y saca tus propias
conclusiones de: Hábitat, cultura y territorio.
Como conceptos transversales puedes tener en
cuenta: interculturalidad, participación, topofilia,
identidad cultural, Acción sin daño.
Puedes leer el capítulo de discusión, en él que se
habla de estos conceptos pero enfocados al
proyecto con los indígenas Embera.

Vivienda U
na
rba

ultural
sC

de Interé

ena
dig

nd
Vivie a In

Vivienda

PROTOCOLO METODOLÓGICO

Territor
io

4

2.

grupo considerado, dependiendo de la magnitud del
proyecto, personas en la disciplina de psicología y
sociología.
Trabajar en equipo facilita a entender varios aspectos
y al proyecto para poder ver el contexto con una visión
muy diferente a tu formación académica.
Si la comunidad vive adversidades el grupo de ciencias
humanas se enfocara en varios aspecto asi podemos
complemenentar nuestro trabajo en nuestra disciplina,
la arquitectura.

5
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Busca apoyo interdisciplinario, formando un

PROTOCOLO METODOLÓGICO

Busca e infórmate con el
grupo de humanidades sobre
todo lo que puedan saber
sobre la comunidad.

3.

En específico temas como

Forma
de vida

Historia

Organización social

Cosmovisión

6

Rituales/
Ceremonias

Hábitat,
Vivienda

Muchas veces a la comunidad llega muchas instituciones
e universidades, a tomar información y la comunidad no
recibe nada a cambio, en ocasiones hace que la
comunidad se cierre a nuevas oportunidades,

cuéntales cuales van hacer sus alcances y
comprométanse a entregarles un producto,
explicándoles cuales es el proyecto a realizar y
relevando que el proyecto es más para la comunidad
que para ustedes mismos.
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4.

PROYECTOS CON COMUNIDADES ÉTNICAS

Hablen con los líderes de la comunidad, hacer una
presentación formal de quienes son ustedes
y el por qué están ahí.

PROTOCOLO METODOLÓGICO

5.

Con los líderes puede llegar hacer un
diccionario de expresiones y palabras
que usan en la comunidad.
Para que las uses al momento de hacer los talleres
con la comunidad, por ejemplo:
Hola, ¿Cómo estás?
Gracias, nos vemos.

HOLA
¿CÓMO ESTÁS?

GRACIAS,
NOS VEMOS

A las personas les gusta que
intenten hablar nustro lenguaje,
demuestra interés y a la ves
respeto a la comunidad.

8

Has un diccionario de como
nombran los espacio de donde
habita la comunidad, identificando
la relación con la lengua y la
espacialidad. Esta actividad
también puede ser solo
con los líderes.
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6.

Baño
Bania
Kuy

Cocina
Chico chubadaü

Lavadero
Lababadaü

Habitación
Kaibadaü camade

Salón
chiko

PROYECTOS CON COMUNIDADES ÉTNICAS

El leguaje es una expresión de
la humanidad esencial y la mejor
forma de expresa la cultura,
“la lengua, es la vibración que
tiene el territorio”
(Morris, indígena muisca, 2018).

PROTOCOLO METODOLÓGICO

7.
Si el proyecto se encuentra en el hábitat original, se debe hacer un recorrido con un líder,
haciendo un recorrido fotográfico.
Si el proyecto es en otro lugar diferente a su hábitat de orígen, si tienes la oportunidad y el tiempo se te
aconseja que vaya a visitar el hábitat de orígen para entender bien como
transformaron su forma de habitar a un contexto ajeno pero que adaptaron a su vivir de hoy.

10

lugares importantes en el
hábitat para la comunidad,
los significados que tienen
estos para la comunidad.

8.

11
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Analizar e identificar los

PROTOCOLO METODOLÓGICO

9.

Para realizar los talleres, tienes la colaboración de
estructurarlos con el grupo de humanidades, pero
pueden usar actividades basadas en juegos como
rompecabezas, juegos de pelota. Tanto para niños
como para adultos para así facilíta el romper el
hielo, con la comunidad y crear confianza.
El hacerles constantemente preguntas hace que
se agote o pierdan el interés, formula pocas
pregunta con respuestas abiertas para que
tengan una libre expresión para extraer de
pocas preguntas mucha información.

12

preguntas sencillas con
respuesta de, si me
gustan, no me gusta,
que respondan dibujando
o que alguien traduzca
y tu vayas dibujando lo
que te van contando.

13

PROYECTOS CON COMUNIDADES ÉTNICAS

Es muy probable que al
trabajar con comunidades
étnicas, el idioma fuerte no sea
el español, si no es el caso de
la comunidad étnica con la que
estás trabajando sigue al
siguiente punto, en los
talleres se recomienda

PROTOCOLO METODOLÓGICO

Mientras se hace los talleres, es bueno que unas
personas del grupo estén de espectadoras para,

hacer un análisis por medio
de la observación.

10.

14
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11.

Primer Taller, su temática es mitos y leyendas, es
una forma dinámica de entender la

cosmovisión e historia de
la comunidad étnica.

15

PROTOCOLO METODOLÓGICO

El Segundo taller es para

identificar, las plantas
medicinales si las llega a ver, y la

12.

vegetación que más les agrede, la
sagrada y la que más les disgusta por
otro lado identificar los animales
sagrados y el porqué de su
importancia en su cosmovisión.
Tener clara la vegetación es importante
para la simbología que vas a crear en
los espacios de tu nuevo proyecto, a su
vez es una pauta que los acerca a

esa relación tan fuerte al
territorio que suelen tener las
culturas étnicas.
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lo más creativo con los talleres para que sean didácticos.

13.

17
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En el tercer taller, se pueden identificar técnicas constructivas del lugar, intenta ser

PROTOCOLO METODOLÓGICO

Cada vez que el proyecto va avanzando es bueno
mostrar los avances por medio de imágenes 3D
y maquetas para escuchar los aportes de
la comunidad al proyecto.
Puedes pasarles las imágenes 3D o maquetas y con unos
marcados o esfero, de color rojo para marcar y decir
que no les gusta del proyecto y de color azul que les
gusta del proyecto.

14.

18

donde las imágenes expresen más que el texto,
como un símbolo de agradecimiento y de
intercambios de saberes, tú entregando un proyecto
dese tu oficio con los saberes que la comunidad te
trasmitió.
Mostrando que lo que se entrega no se hubiera
hecho gracias a la comunidad.

15.

19
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Es importante que les entregues
el proyecto a la comunidad, en un formato

20
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