VIVIENDA COLECTIVA PARA LA POBLACIÒN DESPLAZADA EMBERÀ
KATÍO
En la ciudad de Bogotá.
La generación de escalas de colectividad como reinterpretación de la vivienda Emberá a
través del recorrido.

Silvia Ximena Arévalo Gutiérrez de Piñeres

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Facultad de Artes y Diseño Programa Arquitectura
Bogotá 2020

VIVIENDA COLECTIVA PARA LA POBLACIÒN DESPLAZADA EMBERÀ
KATÍO
En la ciudad de Bogotá.
La generación de escalas de colectividad como reinterpretación de la vivienda Emberá a
través del recorrido.

Silvia Ximena Arévalo Gutiérrez de Piñeres
Trabajo de grado para optar al título de Arquitecta

Directores del trabajo de grado
Arq. Carlos Arturo Buriticá Jiménez
Arq. Pablo Andrés Insuasty Delgado
Co-tutor
Arq. Pedro Javier Jaramillo Cruz

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Facultad de Artes y Diseño Programa Arquitectura
Bogotá 2020

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis está dedicada especialmente a mis padres Beatriz Gutiérrez y Cesar Arévalo, que
con tanto amor y sacrificio me apoyaron durante toda mi carrera de arquitectura, gracias a
ellos por ser los principales promotores de mis metas, gracias por confiar y creer en mí,
gracias por los consejos bajo cualquier circunstancia para no desfallecer y gracias a la vida
por disfrutar la dicha de tenerlos; del mismo modo a mi familia paterna por el desinteresado
apoyo, amor y bondad desde que tengo memoria.

Agradezco a mis directores de grado Arq. Carlos Arturo Buriticá Jiménez y Arq. Pablo
Andrés Insuasty Delgado por su guía para el buen desarrollo de mi proyecto, no me queda
duda que sin su apoyo este proyecto no culminaría con tanto éxito.

De igual manera agradezco a mi compañero Arq. Christian Arias por brindarme la
motivación y compañía de incontables desveladas durante toda la carrera.

No ha sido nada fácil el camino, pero gracias a sus aportes, a su amor, a su bondad y apoyo,
lo complicado que veía culminar esta etapa se ha notado menos, les agradezco
profundamente.

CONTENIDO

CAPITULO 1: Aspectos preliminares - “La comunidad Emberá’’ ...................................... 1
1.1 Introducción ..................................................................................................................... 1
1.2 ¿Quiénes son los Emberá Katío?.................................................................................. 2
1.2.1 Modelo de ocupación en el territorio ........................................................................ 3
1.2.2 Vivienda Emberá Katío. ............................................................................................ 4
1.2.3 Cultura Emberá ......................................................................................................... 6
1.2.4 Artesanías .................................................................................................................. 7
1.2.5 La familia .................................................................................................................. 9
1.2.6 Creencias ................................................................................................................... 9
1.2.7 La agricultura .......................................................................................................... 10
1.3 Descripción del tema del proyecto: ................................................................................ 12
1.4 La reinterpretación de la casa tradicional ....................................................................... 15
1.5 Hipótesis o pregunta de investigación............................................................................ 19
1.6 Objetivos: ....................................................................................................................... 21
1.6.1 Objetivo principal.................................................................................................... 21
1.6.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 21
CAPITULO 2: Idea del proyecto - “La vivienda colectiva para los Emberá Katío’’ ......... 22
2.1 Relación con el edificio entorno físico cultural ............................................................. 22
2.2 Estrategias proyectuales ................................................................................................. 27
2.3 Operaciones formales ..................................................................................................... 29
2.4 Principios de orden......................................................................................................... 33
2.5 Sistema espacial y de uso ............................................................................................... 35
2.4 Sistema de circulación.................................................................................................... 45
2.6 Dimensión técnica. ......................................................................................................... 47

CAPITULO 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico - “La generación de escalas de
colectividad como reinterpretación de la vivienda Emberá a través del recorrido. ............. 51
3.1

Plantas arquitectónicas .............................................................................................. 51

3.2 Cortes Arquitectónicos ................................................................................................... 53
3.3 Renders........................................................................................................................... 56
CAPITULO 4: Reflexiones finales -“Concebir un nuevo Hábitat con el mismo modo de
habitar” ................................................................................................................................. 60
4.1 Consideraciones finales.................................................................................................. 60
4.2 Referencias bibliográficas ............................................................................................. 62
4.3 Web grafía ...................................................................................................................... 62

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Arévalo. X. (2020) Dibujo a mano mujeres Emberá Katío. ............................ 3
Ilustración 2. Arévalo. X (2020) Dibujo a mano en planta de asentamientos Emberá. ......... 4
Ilustración 3. Arévalo, X. 2020 Dibujo a mano de vivienda tradicional tambo. ................... 6
Ilustración 4. Arévalo.X. (2020) Revista semana. Imagen de Okama Emberá. .................... 8
Ilustración 5. 2008, Imagen Centro Cultural Gabriel García Márquez- Salmona. .............. 13
Ilustración 6. (2015) Fotografías por JAG studio, Casa Zancos- Natura Futura Arquitectos.
...................................................................................................................................... 15
Ilustración 7. (2019). Proyecto el pabellón modular, thounsand yards beijing- Penda ...... 17
Ilustración 8. Arévalo, X. 2020 Ubicación proyecto de vivienda y upz que divide el predio.
...................................................................................................................................... 22
Ilustración 9. Arévalo. X 2020 Ubicación del lote y ubicación de equipamiento importantes
en la zona. ..................................................................................................................... 23
Ilustración 10. Arévalo.X, 2020. Análisis del sector Santa Barbara Bogotá. ...................... 25
Ilustración 11. Arévalo, X 2020 Visuales de los cerros y asoleación. ................................. 26
Ilustración 12.Arévalo, X. (2020) Agrupación módulos de vivienda. ................................. 27
Ilustración 13. Arévalo, X (2020) Congregación y conformación de mundos. ................... 27
Ilustración 14. Arévalo. X. 2020 Abrir accesos. .................................................................. 28
Ilustración 15. Arévalo, X. 2020 Agrupación de módulos. ................................................. 29
Ilustración 16. Arévalo,X. (2020) Aislamiento de la barra principal................................... 30
Ilustración 17. Arévalo, X. 2020 Desplazamiento de módulos............................................ 30
Ilustración 18. Arévalo, X 2020 Espacios colectivos- mundos. .......................................... 31

Ilustración 19. Arévalo, X. 2020 Circulación y conformación de espacios. ........................ 32
Ilustración 20. Arévalo, X 2020 Jerarquía- Centro de aprendizaje y cultura. ...................... 33
Ilustración 21. Arévalo, X. 2020 Relación unidad conjunto entre la agrupación de la
vivienda......................................................................................................................... 34
Ilustración 22. Arévalo, X. 2020 Ritmo y repetición de agrupación de módulo de vivienda.
...................................................................................................................................... 34
Ilustración 23. Arévalo, X. 2020 Plano de agrupación de la reinterpretación del tambo con
pastilla de servicio. ....................................................................................................... 35
Ilustración 24. Arévalo, X 2020. Primer mundo, el mundo terrenal, centro de aprendizaje y
cultura. .......................................................................................................................... 36
Ilustración 25. Arévalo, X. 2020 Segundo mundo, el mundo de los Jai y el agua. ............. 37
Ilustración 26. Arévalo, X. 2020 Tercer mundo y casa comunal. ........................................ 38
Ilustración 27. Arévalo, X. 2020 Cuarto mundo, el mundo del cielo. ................................. 39
Ilustración 28. Juan Vedquer Aquerrebehere, proyecto Flor Da Manha- Mozanbique. ...... 41
Ilustración 29. Arévalo, X. 2020 Conjunto de vivienda y accesos con medida de modulo. 42
Ilustración 30. Arévalo, X 2020 Grafico agrupación. .......................................................... 43
Ilustración 31. Arévalo, X. 2020 Desplazamiento de vivienda............................................ 43
Ilustración 32. Arévalo, X. 2020 Cubierta con huerta. ........................................................ 43
Ilustración 33. Arévalo, X. 2020 Circulación, niveles y recorridos. .................................... 46
Ilustración 34 Arévalo, X. 2020 Imagen corte de 2 módulos de vivienda donde se muestra
camas y muebles plegables para dejar espacio libre como reinterpretación del tambo,
estos módulos de vivienda se dividen por un muebles de pastillas de servicios. ......... 46
Ilustración 35. Arévalo, X. 2020 Estructural de la agrupación con junta constructiva........ 47

Ilustración 36. Arévalo. X. 2020 Estructura de la agrupación de dos módulos de vivienda.
...................................................................................................................................... 48
Ilustración 37. Arévalo, X. 2020 Detalles arquitectónicos, izq-derecha- cubierta,
cimentación y piso. ....................................................................................................... 49
Ilustración 38. Arévalo, X. 2020 Corte arquitectónico transversal c-c. ............................... 49
Ilustración 39. Arévalo,X. 2020 Primer piso, implantación. ............................................... 51
Ilustración 40. Arévalo, X 2020 Cuarto piso. Escala 1/200 ................................................. 52
Ilustración 41. Arévalo, X 2020 Tercer piso. Escala 1/200 ................................................. 52
Ilustración 42 .Arévalo, X 2020 Quinto piso. Escala 1/200................................................. 53
Ilustración 43. . Arévalo, X. 2020 Corte c-c, escala 1/200 .................................................. 53
Ilustración 44. Arévalo, X. 2020 Corte por fachada, Escala 1/25 ........................................ 54
Ilustración 45. Arévalo,X 2020 Corte por fachada- Escala 1/50 ......................................... 55
Ilustración 46. . Arévalo. X. 2020 Render implantación de proyecto de vivienda para los
Emberá Katío. ............................................................................................................... 56
Ilustración 47. Arévalo, X. 2020 Renders espacio interno, 4 mundo, el cielo. .................... 56
Ilustración 48. Arévalo, X. 2020 Casa comunal y mundo Emberá. ..................................... 57
Ilustración 49. Arévalo, X. Render recorridos concepto. .................................................... 57
Ilustración 50. Arévalo, X. 2020 recorrido y vacíos. ........................................................... 58
Ilustración 51. Arévalo, X. 2020 Mundo de los Jai, el agua. ............................................... 58
Ilustración 52. Arévalo, X. 2020 Acceso principal, Av. comuneros. .................................. 59

Resumen
En Bogotá a partir del censo realizado en el 2018 por la Alcaldía se identificaron alrededor
de 169 núcleos familiares Emberá, para un total de 738 personas, el 60,03% (443 personas)
de esta cifra pertenece a la comunidad Emberá Katío.

Los Emberá ubicados en Bogotá viven en la zona del centro en inquilinatos, ya que es la
única opción de vivienda accesible y cercanía con los lugares donde venden sus artesanías o
mendigan.

De acuerdo a esto, el proyecto se implanta en la Av. Comuneros con Carrera 8, entre el
barrio Santa Bárbara y el Centro Histórico. El proyecto está diseñado según el análisis de
los asentamientos Emberá y la vivienda tradicional Tambo. Su función es reinterpretar
elementos que componen el Tambo y sus maneras de habitar; se desarrolló una propuesta
de módulo de vivienda que se agrupa por medio de una pastilla de servicios o muebles,
comunicada por la cocina, sitio de reunión familiar.

Teniendo en cuenta la manera de asentarse de esta comunidad y su lugar de implantación,
la vivienda está compuesta por dos módulos diferentes y se agrupa como un gran cinturón
con 4 espacios interiores colectivos. Cada uno de estos espacios está diseñado como una
reinterpretación de sus creencias y reciben el nombre de "mundos". Así mismo, los
módulos están organizados a lo largo del predio con el fin de aislarse del exterior, dando
lugar a los largos recorridos en los 5 niveles.

Por ultimo cabe resaltar el uso de todas las cubiertas: estas funcionan como un espacio
colectivo para varias familias que se agrupan verticalmente, con el propósito de poder
realizar la siembra de hortalizas y aromáticas.

Abstract

In Bogotá, from the 2018 census conducted by the Mayor's Office, about 169 Emberá
families were identified, for a total of 738 people, 60.03% (443 people) of this group
belong to the Emberá Katío community.

The Emberá located in Bogotá live in tenements in the downtown area, since this is the
only option for accessible living and is close to the places where they sell their handicrafts
and where they beg.

According to this, the project is implanted in Comuneros Avenue with Carrera 8, between
the Santa Barbara neighborhood and the historical center. The project was designed
according to the analysis of the Emberá settlements and the traditional Tambo housing. Its
function is to reinterpret elements that compose the Tambo and their ways of living; a
proposal of housing module was developed that is organized by using a tablet of services or
furniture, communicated by the kitchen, a place for family reunion.

Taking into account the way this community is settled and its place of implantation, the
residence is composed by two different modules and it is grouped as a big belt with 4
collective interior spaces. Each of these spaces is designed as a reinterpretation of their

beliefs and are denominated "worlds". In addition, the modules are organized along the
property in order to isolate themselves from the outside, giving rise to the long runs on the
5 levels.
Finally, it is worth mentioning the use of all the roofs: these work as a collective space for
several families that are vertically grouped, with the purpose of being able to plant
vegetables and aromatic plants.

CAPITULO 1: Aspectos preliminares - “La comunidad Emberá’’

1.1 Introducción
La comunidad Emberá Katío originaria del pacifico colombiano se ha visto afectada por el
desplazamiento masivo a causa del conflicto armado interno. En Bogotá a partir del censo
realizado en el 2018 por la Alcaldía se identificaron alrededor de 169 núcleos familiares
Emberá, para un total de 738 personas, el 60,03% (443 personas) de esta cifra pertenece a
la comunidad Emberá Katío.
Al no hablar español y no tener estudios, los Emberá en la capital recurren a la mendicidad
o la venta artesanías, teniendo el inquilinato como la única opción de vivienda accesible.
Los inquilinatos donde residen los Emberá están ubicados en el centro de Bogotá, debido a
que son los sitios más cercanos a sus lugares de trabajo informal.
Según la arquitecta Miriam Kuhler en su tesis Das urbane Phänomen der inquilinatos, estos
se podrían definir como una forma de vivienda colectiva, informal y temporal. “Colectiva
porque diferentes personas y familias viven juntos y a excepción de las habitaciones que en
general son privadas todos los espacios se usan de manera comunitaria. Informal, porque
hablamos de un modelo de negocio no regulado y temporal, ya que el pago es diario”.
En busca de solucionar parte de la problemática del modo de habitar de los Emberá en
Bogotá debido a las condiciones precarias en la que estos son sometidos por el
desplazamiento y asimismo la pérdida de su cultura y tradiciones, se propone una vivienda
compartida ubicada en la Av. Comuneros con Carrera 8, sitio estratégico para la población
1

debido a la cercanía del centro de la ciudad. Esta vivienda se organizara de acuerdo a una
reinterpretación del modo de habitar de los Emberá en el Chocó a partir de elementos
importantes en el “tambo” y su emplazamiento en el territorio, conformando espacios de
valor para la comunidad tanto en uso como en simbología; con el fin de generar
apropiación sin perder sus tradiciones y cultura.

1.2 ¿Quiénes son los Emberá Katío?
Se llaman a sí mismos “habitantes de montañas”, ubicados en los departamentos de
Risaralda, Chocó y Córdoba, comunidad ancestral que ha luchado por sus territorios desde
la llegada de los españoles. Actualmente los Emberá conservan gran parte de sus
tradiciones ancestrales, negándose a verse como hombres occidentales, aun así esta
comunidad desplazada se ha visto obligada a trasladarse a Bogotá con la esperanza de
mejorar su calidad de vida, pero a pesar de las muchas conversaciones con diferentes
mandatarios no se ha logrado solucionar tanto el tema habitacional como la restitución de
tierras.
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Ilustración 1. Arévalo. X. (2020) Dibujo a mano mujeres Emberá Katío.

1.2.1 Modelo de ocupación en el territorio

Los Emberá se asientan de manera dispersa en el territorio, mediante el análisis a distintos
emplazamiento en varias zonas del país se pudo llegar a cuatro similitudes, el primero
corresponde a la conexión de caminos hacia uno principal, no obstante estos caminos no
tienen una forma determinada; El segundo, este camino principal conecta el cuerpo de agua
o espacios importantes para ellos de colectividad a diferentes escalas como es la escuela, la
casa comunal y la vivienda, el tercero, en las agrupaciones de 3 o 4 viviendas (tambos) por
motivo de consanguinidad , forman espacios abiertos de reunión que a su vez son
conectados por recorridos, es así como varias familias con diferentes apellidos viven en una
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sola comunidad, pero la conformación de viviendas cercanas son de una misma línea de
familia.
Agrupación por
consanguinidad

Camino principal
Ilustración 2. Arévalo. X (2020) Dibujo a mano en planta de asentamientos Emberá.

1.2.2 Vivienda Emberá Katío.

Desde la cubierta hasta el piso inferior se configuran tres niveles con usos claramente
diferenciados y un cuarto como elemento que los conforma como un todo, los cuales son:
1. Planta inferior delimitada por la estructura de columnas, en esta se guardan canoas,
leña y herramientas, se instala un espacio para los animales, esta comunica el
primer piso con las demás viviendas y espacios colectivos.
2. En el espacio abierto delimitado por las vigas que sostienen la cubierta y el piso se
hacen actividades familiares cotidianas colectivas y de vínculo con los vecinos,
todas estas actividades tienen lugares predeterminados para su desarrollo aunque no
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exista elemento que defina un límite entre ellas. La cocina ubicada en la parte
trasera de la vivienda es el espacio de mayor colectividad, caracterizado por un
fogón de leña alto. En el espacio restante libre trabajan, se reciben las visitas y los
niños juegan; duermen en hamacas o en el piso; por la noche el dormitorio se
concentra en la parte central.
3. La cubierta, este es un elemento importante a la hora de la protección climática,
debajo de la techumbre se dispone el altillo o desván para almacenar productos de
la cosecha, guardar ropa, herramientas y utensilios domésticos. (Luis Guillermo
Vasco Uribe, Colombia Pacífico).
4. La estructura, elemento representativo de la vivienda Emberá al estar expuesta tanto
en la zona de fachada como en al interior caracteriza y ordena los diferentes niveles
de la casa.

5

Cubierta

Planta libre
Estructura
Planta inferior

Planta sin ninguna
división

Ilustración 3. Arévalo, X. 2020 Dibujo a mano de vivienda tradicional tambo.

1.2.3 Cultura Emberá

Los Emberá conservan gran parte de su pensamiento propio, tradición oral y
celebración de rituales. Se destaca dentro de su cultura la figura del Jaibaná, quien
se desempeña como médico tradicional y además ejerce la autoridad, el control
social y el manejo territorial.
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Los rituales no solo se hacen en modo de celebración, la mayoría de estos
representa un paso conmemorativo hacia la entrada de varias etapas impartiendo del
mismo modo tareas y rangos en la comunidad, así mismo los rituales muchas veces
son utilizados como método de curación creando una comunicación con los Dioses
y Jais mediante bailes y ritmos repetitivos. De manera individual los Emberá llevan
consigo tatuajes temporales en su cuerpo para manifestar su puesto en la
comunidad.
Entre los rituales y celebraciones más importantes de la comunidad se encuentran:
1. La ombligada: ritual practicada a los niños, consiste en verter en el ombligo del
infante una sustancia preparada para transferir cualidades de animales.
2. Celebración del bautizo: este se practica por el Jaibaná o mujeres ancianas y se
hace después del nacimiento.
3. Ritual para la mujer: La iniciación que se hace a las mujeres para asumir el rol de
adulto, haciendo una fiesta en la que se incluyen bailes a ritmo de tambor y bebidas
para celebrar este evento.

1.2.4 Artesanías
Los collares son de gran importancia en esta cultura, se les nombra “Okama” (camino
alrededor del cuello) sus formas geométricas dan un nivel de diferenciación a la mujer
que lo lleva y muestra su respetuoso lugar dentro de la sociedad.
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Se utilizan diversas técnicas, los collares además de sus diseños geométricos tomados de la
naturaleza poseen distintos colores que simbolizan todo lo que conocen o piensan los
Emberá.
El blanco: nubes, paz, el rojo: sangre, raza, alma, flores, el azul: mar, río, cielo, espacio, el
verde: naturaleza, hojas, montañas, el amarillo: oro, sol, felicidad, el naranja: flores, el
morado: flores, el marrón tierra, y el negro: noche.
Además de esto, símbolos como el círculo que significan comunidad y unidad y el espiral
como sentido a caminar hacen parte de la cultura Emberá.

Ilustración 4. Arévalo.X. (2020) Revista semana. Imagen de Okama Emberá.
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1.2.5 La familia

La unidad básica de los Emberá es la familia. Los Emberá combinan dos modalidades de
poblamiento, una que concentra las familias en determinado sector y otra en donde las
familias se ubican dispersas las unas de otras. Como se señaló anteriormente, la familia es
la unidad social más importante dentro del pueblo Emberá, el padre sustenta el poder. En
una misma vivienda puede vivir una familia nuclear o extensa. Las uniones de parejas se
dan dentro de su misma etnia y se consideran inadecuadas las relaciones amorosas con
personas externas a su cultura.

1.2.6 Creencias
Según los Emberá cada persona, animal o planta tienen un “Jai”, una personificación de la
energía que le da la vida, el Jaibaná tiene el poder de comunicarse con los Jai y convocarlos
para curar, hacer daño o pedir permiso.
Este está relacionado con los rituales y danzas que cuentan historias pasadas y la manera
como ven el mundo, se realiza en la casa comunal o cerca de ella en espacios abiertos
delimitados por varios tambos. De acuerdo a lo anterior sus creencias se resumen en 3
mundos:
1. El mundo las cosas azules, en el cielo donde recide Dachizeze, más conocido como
Caragabi y una serie de seres primordiales.
2. Mundo de los Emberá, el del hombre que vive en constante enfrentamiento con los Jai y
los seres primordiales.
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3. Arnucua, mundo gobernando por Trutruica, el agua, debajo del humano en ellos habitan
los Jai.
Estos tres mundos están en constante conexión con el agua y en su vida cotidiana.

1.2.7 La agricultura
La actividad de siembra y recolección es una actividad colectiva en familia, “cultivamos lo
que la tierra nos deje cultivar” (Entrevista grabada, Silvio, 2020). Entre lo más cultivado se
encuentra el maíz, plátano, frijol y caña de azúcar. Cabe resaltar que estos cultivos son
utilizados para auto sustentarse, no para comercializar.
La forma de habitar de la comunidad Emberá determina sus construcciones y el modo en
que este se relaciona con el exterior. “En los modos de habitar se conjugan dos
dimensiones, la colectiva y la individual y abarcan desde la forma de ocupación de un
territorio geográfico, hasta la construcción arquitectónica de los espacios habitables”
(Saldarriaga, 2016, p.14).
De acuerdo a esto el modo de habitar de los Emberá Katío va entorno a la colectividad de
los espacios, la organización y la interacción entre viviendas ya que aunque su manera de
asentarse sea dispersa se encuentran actividades de colectividad a varias escalas como los
rituales y danzas, el tejido de artesanías, la siembra, la reunión familiar y construcción del
tambo. Es así que el asentamiento Emberá puede entenderse como una simbiosis de lo
construido y lo natural ya que para ellos no hay una distinción de límite entre sus viviendas
y la naturaleza. “habitar no es únicamente un acto material, posee una dimensión
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simbólica que se manifiesta en el significado atribuido a lo natural y construido, lo secular
y lo sagrado” (Saldarriaga, 2016, p.21).

De acuerdo a esto podemos concluir mediante la descripción y análisis de la cultura
Emberá; el diseño y organización del proyecto se da de acuerdo a las siguientes premisas:
1.El modelo de ocupación del territorio conserva la manera de relacionarse entre lo
construido y lo natural, de esta forma se configuran la agrupación entre viviendas. 2. Los
espacios de colectividad para toda la comunidad se determinan por las simbologías y
creencia de los 3 mundos donde se garantiza las prácticas de ceremonias tradicionales. 3.
La vivienda tambo se constituye por elementos característicos como la cubierta, la
estructura, la planta libre y la planta inferior que comunica el recorrido caracterizaran el
diseño de esta. Cabe resaltar que cada hogar Emberá se conforma a partir de un grupo de
una sola línea de consanguineidad.
Adicional a esto, actividades como la elaboración de artesanías y la agricultura son parte de
las prácticas esenciales en el modo de habitar Emberá.
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1.3 Descripción del tema del proyecto:

“La generación de escalas de colectividad como reinterpretación de la vivienda Emberá a
través del recorrido.”

El tema que busca implementar este proyecto es el recorrido, este entendido como un
elemento organizador y mediador entre los espacios colectivos y la vivienda.
La comunidad Emberá acostumbra a no solo recorrer, si no a deambular por el territorio
haciendo de ella una tradición que se remonta desde siglos.
El deambular se entiende como el ir de un lugar a otro sin ningún fin determinado
formulando comportamiento alternativos, perdiendo el tiempo útil con el fin de
transformarlo en la interacción espontanea de la comunidad y de la misma manera recorrer
sin límites el paisaje que los rodea, el recorrer es el acto de trasladarse por necesidad
formando caminos determinados hacia la vivienda, espacios colectivos y sitios de
abastecimiento de comida y agua, haciendo el recorrido y el deambular parte de la
cotidianidad Emberá. Para entender estos dos temas en el proyecto se trae a colación a los
arquitectos Le Corbusier y Rogelio Salmona.
Le Corbusier explica el recorrido como “un paseo arquitectónico”, opina que donde uno
entra: “un espectáculo arquitectónico se le ofrece enseguida a la mirada; uno sigue un
itinerario y las perspectivas se desarrollan con gran variedad” Teniendo como primer
gesto la rampa, ya que mientras las escaleras necesita estar fijando la mirada en el suelo
constantemente, para no tropezar, la rampa permite una “Apreciación continua” del espacio
siendo los mismos pasillos la continuación de esta.
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Es así como la continuidad permite no bajar la cabeza, no sentir obstáculo alguno que limite
disfrutar la espacialidad arquitectónica.
Del mismo modo Rogelio Salmona relaciona el paisaje con la permanencia, vinculando el
paisaje con el movimiento y con el constante asombro, pero también con el detenerse y
admirar. Refiriéndose al centro cultural Gabriel García Márquez (2003) Rogelio Salmona
dice “El espacio de la escalera y de las torres es una sucesión de diversos lugares, en un
recorrido donde alternan el paisaje y la permanencia. Múltiples sitios que a la vez son
uno: lleno de rincones susceptibles de apropiación ocasional, permite la conversación, el
encuentro casual, el saludo, el juego, la lectura.”

Ilustración 5. 2008, Imagen Centro Cultural Gabriel García Márquez- Salmona.
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Así el recorrer y el deambular conforman un juego de conexiones continuas que
comprenden en su mayoría por rampas, brindando diferentes calidades espaciales.
Por otro lado cabe destacar que se debe entender que el caos de la ciudad es un mundo poco
entendido para los Emberá tanto por sus costumbres y su lengua. Implantar una
construcción para una comunidad indígena en la ciudad no es una tarea fácil.
La continuidad del recorrido representa un gran problema al querer definir el espacio único
y exclusivo para ellos, es así como la búsqueda de crear un mundo aparte para el desarrollo
de una cultura diferente frente a un espacio urbano occidental origina una condición dual al
momento de proyectar; De esta manera en base al recorrido que comprende la continuidad
como método para el desarrollo de la creación de diferentes escalas de colectividad en la
conformación del conjunto de vivienda ¿Cómo la vivienda mediante el recorrido puede
generar espacios de colectividad que conformen y medien dos mundos? Surge así la
necesidad de la existencia de un medio de control que funcione como elemento de claro
límite entre el espacio exterior e interior, sin que esto implique una pérdida de vínculo con
la ciudad y la creación de un espacio más privado para la comunidad.
En este caso la vivienda sin duda es el resguardo que crea esa permeabilidad y pauta una
nueva forma de habitar en la ciudad, el recorrido continuo interno en este caso ordena el
conjunto de viviendas que regula el acceso del exterior al interior, como también dispone
las varias escalas de colectividad dentro de este.
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1.4 La reinterpretación de la casa tradicional

Para empezar se debe tener en cuenta cada elemento de la casa tradicional (tambo), y
entender la necesidad de los elementos que la conforman, de esta manera poder identificar
lo que en este caso hace tan especial vivir allí.
Como referente de la reinterpretación se toma la Casa Zancos 2018 Natura Futura
Arquitectos, mediante la reapropiación de la idea de lo tradicional como modo de habitar en
la ciudad, el proyecto debía captar la esencia del entorno y el estilo de vida del ocupante,
esto lo hizo mediante los materiales y la organización de la casa de acuerdo a sus
costumbres, su envolvente está compuesta con ladrillos cocidos que también son un
material tradicional en el área local, con unos de los principales objetivos, no usar vidrios
en sus ventanas, incorporando elementos tradicionales como son las chazas, donde permite
la ventilación y la sombra que son necesarias para el clima tropical del lugar.

Ilustración 6. (2015) Fotografías por JAG studio, Casa Zancos- Natura Futura Arquitectos.
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Sin duda los materiales, elementos y detalles de la casa pueden configurar una óptima
vivienda tradicional sin condicionar de ninguna forma al ocupante a tener que habitar de
una manera diferente, esto implica el análisis de lo que verdaderamente es esencial en la
vivienda y la reinterpretación de ella acoplándose al clima y a las condicionantes del sector.
De acuerdo a esto se entiende bajo la investigación de la comunidad, que el análisis de las 4
partes que conforman el tambo puede aportar de manera apropiada al diseño de la nueva
vivienda.
1. La parte inferior: está conformada por la zona más pública en el tambo, de igual
manera se traduce al espacio del primer piso en el proyecto donde el recorrido es
más frecuentado al estar ubicados los espacios colectivos de mayor amplitud.
2. La planta libre: esta constituye un solo espacio en la vivienda, allí se realizan todas
las actividades diarias más íntimas de la gran familia, esta se compone de unos 4 a 5
personas, la idea de no optar por otra configuración interna que dificulte las
actividades cotidianas se toma la decisión de tener ese mismo espacio libre que
gracias a la agrupación de otra casa solo lo divide un muro de servicios dispuesto
para dos familias de un misma línea de consanguinidad (mismo apellido) y muebles
retractiles como las camas, sillas y mesas, en cada de uno de los módulos
adecuándose a este mismo principio.
3. La cubierta es primordial en la casa Emberá, este hace de cubierta-fachada en el
tambo, al ser tan amplia resguarda a la familia de situaciones climáticas, esto nos
lleva a entenderlo como un elemento de dos funciones que acoge al ocupante de una
forma distinta y configura otra manera de habitar.
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Se decide crear bajo esa misma idea una cubierta amplia, moderna, que continúe
como fachada y se adecue al clima bogotano.
De esta manera la cubierta-fachada del módulo de vivienda será el elemento
unificador y continuo de actividades privadas familiares ya que también funcionara
como un pequeño invernadero para el uso de las familias de la torre vertical de
viviendas.
4. La estructura: las columnas en madera son el elemento más representativo y visible
del tambo, esta hace parte del todo de la casa, consecuente a esto la estructura en la
propuesta se despliega para conformar un voladizo que hace de circulación adosada
a la agrupación.

Como referente en este caso el pabellón modular 2019 de Penda Arq. Ubicado en BeijínChina, cumple con las mismo principios; el pabellón fue diseñado como una red de
unidades de pequeña escala donde el vínculo entre el espacio construido y natural se unen
gracias a la estructura, conformando espacios de cultivos en altura. En el proyecto esta
interconexión de recorridos por medio del juego de diferentes espacios conformados con la
estructura es lo que hace de este proyecto lo interesante y único.

Ilustración 7. (2019). Proyecto el pabellón modular, thounsand yards beijing- Penda
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Por otro lado se toma en cuenta el número de personas por familia que vivirán en cada
módulo; las familias Emberá se conforman en promedio de 4 a 5 personas constituido por
un padre, madre, hijos a veces con sus parejas y abuelos o tíos, de este modo la
organización espacial de la agrupación de tambos se ve determinada por la
consanguineidad, en este caso la agrupación que se busca proponer de los dos módulos de
vivienda se conformaran con familias de un solo apellido.
Es decir, que a medida crece la familia se apropiaran del módulo adosado que comparten
servicios, sin desvirtuar la idea del tambo original.
Del mismo modo comparando el área de ocupación mínima de 10m2 que debe ocupar una
persona y teniendo en cuenta al mismo tiempo el área de 45m2 de una vivienda de interés
social en Colombia, se propone un módulo de vivienda de 48m2 donde sus actividades
giraran en torno a la cocina, sitio de colectividad familiar de las dos módulos agrupados.
Por último para el complemento del uso principal que es la vivienda se contempla una
construcción más, identificada como el mundo terrenal; el centro de aprendizaje y cultura,
este comprende en un primer piso comercio exclusivamente Emberá donde se venderán
artesanías y alimentos tradicionales con el fin de brindarles un modo digno de sostenerse y
fomentar el comercio de estos. En plantas superiores se tendrán sitios en pro de las
tradiciones y cosmogonía Emberá dando clases para la comunidad y promoviendo el
intercambio del dialecto Emberá –español.
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1.5 Hipótesis o pregunta de investigación

¿Cómo la reinterpretación de la vivienda tradicional Emberá emplazada en Bogotá puede
propiciar el recorrido a diferentes escalas de colectividad teniendo en cuenta la tradición y
cultura respecto a la situación social y espacial en el marco del centro de la ciudad?
Para responder a esta pregunta en la proyección de una vivienda para la población Emberá
Katío se debe tomar en cuenta 2 factores, el primero referido a la reinterpretación de la
vivienda tradicional, esto permitirá entender la colectividad y organización de los servicios
al interior, como vive el Emberá y como se relaciona este con elemento colectivo
primordial concebida de el tambo; la cocina, esta está reinterpretada como un solo mueble
que relaciona dos módulos de vivienda agrupada. La segunda definiendo los espacios
colectivos de gran escala, estos configurados por la variedad de conexiones y una gran
rampa que conecta todos los pisos, cabe resaltar que la organización de las viviendas se
aísla y crea un límite con el fin de no relacionarse directamente con la ciudad.
Los submundos en este conjunto de vivienda se dividen en 4, el centro de aprendizaje y
cultura como el mundo terrenal donde además se dan actividades de comercio conectándose
directamente con el espacio público y la ciudad, siguiendo a este el mundo de abajo, el de
los jai, un nivel más arriba se encuentra el mundo de los Emberá, este compone elementos
de su cotidianidad y por último y el nivel más alto el mundo de Caragabi, el cielo, en este
concluye el recorrido donde se puede contemplar el azul cielo con ayuda de cubiertas
inversas suspendidas, todos estos relacionados a la cotidianidad configuran únicos espacios
que se conectan al recorrido.
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Estas operaciones permiten sin lugar a duda brindar un lugar dispuesto para la apropiación
de la población desplazada Emberá uniendo varios elementos de valor simbólico y cultural
a través del recorrido y los espacios colectivos.
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1.6 Objetivos:
1.6.1 Objetivo principal

Reinterpretar la vivienda tradicional Emberá a través de los elementos arquitectónicos y

espaciales que promuevan la apropiación y mejore la calidad de vida de la comunidad
desplazada residente en la ciudad.

1.6.2 Objetivos específicos


Diseñar un módulo de vivienda reinterpretado del tambo tradicional para una
familia Emberá Katío.



Agrupar la vivienda reinterpretada del tambo permitiendo la conformación de
espacios colectivos.



Generar espacios de carácter colectivo y simbólico dentro del conjunto habitacional
que refuercen las prácticas culturales.



Establecer desde la agrupación de la vivienda una organización perimetral que
defina el límite de las dinámicas que se presentan al interior del conjunto que son
propias de lo Emberá.



Configurar la esquina occidental del predio mediante la construcción de un centro
de aprendizaje y cultura que se abra a la ciudad con espacios públicos y comerciales
en el primer piso.



Vincular el recorrido con la vivienda y espacios colectivos dentro del conjunto de
manera que se creen variedad de caminos y visuales.
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CAPITULO 2: Idea del proyecto - “La vivienda colectiva para los Emberá Katío’’

2.1 Relación con el edificio entorno físico cultural

El proyecto propuesto se implanta en la Av. Comuneros con carrera 8, barrio Santa Bárbara
en el centro de Bogotá, dividida por la Upz Candelaria y Las Cruces. Al nororiente del
predio se encuentra el centro histórico de la ciudad y al occidente el parque urbano tercer
milenio, cerca de este se proyecta el plan parcial ministerios y plan parcial renovación
urbana san Bernardo promoviendo la revitalización de este sector.
Cabe resaltar que el sector tiene como normativa la modalidad de reactivación y
tratamiento de renovación urbana, permitiendo el englobe con un índice de ocupación de
0,7%, asimismo una altura máxima permitida de 4 pisos, del mismo modo un aislamiento
hasta de 5 metros por la Av. Comuneros.

Upz. Cruces

Ilustración 8. Arévalo, X. 2020 Ubicación proyecto de vivienda y upz que divide el predio.

Debido a la construcción de la estación bicentenario y la Av. Comuneros en el 2007 la
manzana fue modificada; es así como al occidente, lote posee una forma curva hacia la
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avenida, en torno a esto actualmente se consolida como un espacio urbano sobrante y
abandonado sin ninguna relación con el centro donde se encuentra construido una bodega y
un antiguo inquilinato.
En el sector predomina la vivienda con un 80%, entre 3 y 4 pisos, cabe resaltar que la
mayoría de las construcciones se encuentran en muy mal estado. El uso administrativo,
gubernamental y cultural hacia el norte está totalmente desvinculado a esta área, tanto así
que se crea un gran límite físico y visual que aísla a los habitantes y evita a los visitantes
del centro histórico.

Ministerio
de hacienda

Batallón de
Infantería
Fraccionamiento

Vivienda
Estrato 1y 2

Ilustración 9. Arévalo. X 2020 Ubicación del lote y
ubicación de equipamiento importantes en la zona.

Del mismo modo gran parte de las vías hacia el lado Nor-oriente de tipo (V-6) en forma de
trama regular son poco frecuentadas por transeúntes y vehículos al contrario de la gran Av.
Comuneros (V-0) suele ser muy concurrida por buses de transporte público y carros
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particulares; al occidente del predio por esta misma avenida se encuentra la estación
Bicentenario, por ella se accede mediante un puente peatonal que la conecta con la
plataforma , de allí se vinculan los servicios zonales; que además posee una entrada para
transeúntes ubicada en el nivel intermedio de la confluencia de la Av. Carrera 10 con la
Calle 6 volviéndose un equipamiento que recibe gran cantidad de usuarios todo el tiempo,
del mismo modo el predio tiene muy cerca el colegio distrital Antonio José Uribe, donde
diariamente se recibe gran cantidad de alumnos, de acuerdo a esto la zona occidental de
predio se vuelve un nodo urbano importante, siendo este un punto de gran circulación
peatonal y vial.
Debido a la fragmentación urbana y a las condiciones precarias en las que viven las
personas de este sector se evidencia un gran deterioro ambiental, es así como la gran
cantidad de residuos provenientes de la misma vivienda, la contaminación auditiva y el
material particulado de los buses y carros de la Av. Comuneros son las mayores causas de
esta problemática que genera discontinuidad en la zonas verdes.
Por otro lado el sector se encuentra altamente sectoriza desde la calle 6b hacía el sur,
repercutiendo en los modos de habitar de la zona; el mayor flujo peatonal sobre las calles
más estrechas (V-6) (Cra. 9. Cra.7, Cra. 8) se da por la mañana y en la tarde, donde los
habitantes salen a trabajar y regresan a sus viviendas, estos límites físicos dados por
restricciones de paso por la misma guardia presidencial en el día también dificulta la
conexión peatonal al centro de ciudad por el norte.
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Ilustración 10. Arévalo.X, 2020. Análisis del sector Santa Barbara Bogotá.

La climatología en Bogotá de acuerdo a la topografía puede variar; en el centro al ser un
sector cerca a los cerros, gran parte montañoso suele ser más frío y oscila entre 5°c a 19°c,
los meses con temporada de frio y lluvia son junio, julio y agosto con un promedio de
12°c, por otro lado en abril el mes más cálido con 14.0 °c. Igualmente debido a la altitud las
lluvias son constantes en todo el año.
Del mismo modo la rosa de los vientos más fuertes se encuentran en dirección nor- oeste,
con un velocidad de 13.9m/seg – 17.1 m/seg, de igual manera el IDEAM sugiere que lo
vientos bogotanos presentan baja intensidad pero duración constante, esto no tiene
implicaciones altas en el sector ni en el proyecto propuesto. El terreno posee un desnivel de
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3 metros hacia el Nor-occidente, visuales hacia los cerros orientales gracias a la baja altura
del contexto inmediato y baja densidad del mismo, así el lote determinado para el proyecto
conserva una incidencia solar directa durante la mayor parte del día.

Ilustración 11. Arévalo, X 2020 Visuales de los cerros y asoleación.

Es así como a manera de conclusión el proyecto de vivienda desplazada para la población
Emberá Katío, puede aportar de manera beneficiosa al sector características culturales y
sociales al sector desfragmentado al brindar espacios para la comunidad y la vivienda
alrededor, consolidando esta parte del centro olvidada. Por otra parte la normativa trabaja
en función del diseño de la construcción y su tema, permitiendo en la construcción de bajas
alturas una óptima asolación y visuales hacia los cerros reforzando temas culturales dentro
de la comunidad.
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2.2 Estrategias proyectuales
1. Agrupar: los módulos de vivienda se agrupan en largas barras limitando el acceso
dentro del proyecto y definiendo espacios de circulación dentro del conjunto, esto
con el fin de crear un cinturón asilado al gran paso vehicular y contaminación que
se da hacia la Av. Comuneros.

Ilustración 12.Arévalo, X. (2020) Agrupación módulos de vivienda.

2. Congregar: con la intención de definir espacios colectivos y simbólicos del
proyecto conforma 4 mundos que se articulan por medio de circulaciones donde se
establecen actividades para los Emberá.

Ilustración
13. Arévalo,
X (2020)
Congregación
y conformación
dede
mundos.
Figura
2. Arévalo,
X (2020)
Grafico
congregación
y conformación
mundos.
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3. Abrir: El proyecto rompe con su cerrado cinturón de módulos adosados y se abre
hacia la ciudad con dos accesos uno hacia la Av. comuneros y otra en la carrera
octava que comunica directamente al mundo del agua y al mundo del cielo
respectivamente, también se crea un mundo adicional proyectado como el centro de
aprendizaje y cultura que brinda espacios para la ciudad con un gran espacio
público que conecta la desfragmentada zona.

Ilustración 14. Arévalo. X. 2020 Abrir accesos.
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2.3 Operaciones formales
El proyecto una vez determina esta serie de estrategias proyectuales procede a contemplar
los criterios de diseño del módulo de vivienda y el recorrido que definen la vida cotidiana
de los Emberá.

Agrupación de módulos.
La agrupación de la vivienda se organiza perimetralmente en varias barras en todo el lote,
aislando el exterior con el interior del proyecto.

Ilustración 15. Arévalo, X. 2020 Agrupación de módulos.

Aislamiento de la barra principal
La barra principal retrocede 5 metros con el fin de aislar el proyecto de la Av. comuneros,
vía de gran contaminación.
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Ilustración 16. Arévalo,X. (2020) Aislamiento de la barra principal.

Desplazamiento de los módulos.
Los módulos se desplazan de dos maneras como estrategias bioclimáticas; un
escalonamiento y una serie de retrocesos que permiten una adecuada asolación y
ventilación.

Ilustración 17. Arévalo, X. 2020 Desplazamiento de módulos.
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Configurar espacios colectivos.
Se establecen 4 espacios colectivos a lo largo del proyecto, centro de aprendizaje y cultura,
el mundo de los jai, el mundo de los Emberá y el mundo del cielo que se articulan con la
vivienda.

Ilustración 18. Arévalo, X 2020 Espacios colectivos- mundos.

Establecer circulaciones
La última operación que comprende la totalidad y conexión del proyecto lo dan las
circulaciones concibiendo la continuidad y las interconexiones como parte primordial para
el desarrollo de las actividades cotidianas de los Emberá y un espacio público que concibe
la relación con el Emberá y la ciudad. Cabe mencionar la articulación de una serie de
cubierta que tienen doble función; la simbólica Emberá donde se desarrollen varios tipos de
actividades y la bioclimática.
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Ilustración 19. Arévalo, X. 2020 Circulación y conformación de espacios.
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2.4 Principios de orden
Teniendo en cuenta el análisis previo de los asentamientos Emberá en Colombia los
principios de orden son: La Jerarquía, la relación unidad conjunto y la repetición.

La Jerarquía: Los Emberá acostumbran en sus asentamientos a concebir un nivel de
importancia en algunas de sus construcciones más colectivas o a partir del un cuerpo de
agua cercano que marca el punto de partida para la construcción de viviendas, de modo
que con la intención de concebir esta misma lógica la construcción más colectiva que en
este caso en el centro de aprendizaje y cultura se emplaza en la esquina occidente del
proyecto, con el fin de tener una conexión directa con el espacio público. La jerarquía de
tamaño y altura funciona como bienvenida y apertura al proyecto donde se determina que
existe más desplazamiento peatonal y vehicular.

Centro de aprendizaje y cultura.

Ilustración 20. Arévalo, X 2020 Jerarquía- Centro de aprendizaje y cultura.
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Relación unidad conjunto: Por otro lado en la agrupación de la vivienda se conforma la
relación unidad conjunto por medio de las diferentes calidades del recorrido que inicia
desde el módulo de vivienda con su planta libre llevando así a los espacios colectivos,
asimismo las vigas que se despliegan desde la casa hasta los espacios de circulación hacen
de un todo el conjunto residencial con pequeños voladizos y vacíos.
Agrupación módulo de vivienda

Ilustración 21. Arévalo, X. 2020 Relación unidad conjunto entre la agrupación de la
vivienda.

Ritmo: La reinterpretación del tambo conserva los mismos principios que hace que el
módulo de vivienda pueda replicarse sin ningún problema, el ritmo de la vivienda
configura un límite perimetral definiendo lo público de lo privado.
Repetición de módulos.

Ilustración 22. Arévalo, X. 2020 Ritmo y repetición de agrupación de módulo de vivienda.
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2.5 Sistema espacial y de uso

El proyecto está concebido para agrupar 100 módulos de vivienda configurando 5 pisos
rematando en una serie de cubiertas que funcionan como invernaderos para la siembra de
hortalizas y hierbas aromáticas, 4 espacios de colectividad; estos sitios colectivos están
organizados de manera central y a lo largo del predio permitiendo una lectura fácil de los
sitios de reunión y una conexión lineal y visual con la conformación de la construcción.
El proyecto se organiza a partir de la simbiosis de lo construido y lo natural, es sumamente
importante la relación que hay entre la comunidad, la vivienda y el territorio, la
organización de la vivienda parte de elementos como la estructura, la cubierta y un solo
espacio de servicios que se agrupa uniendo dos familias de 5 personas de una misma línea
de consanguinidad, de esta manera la vivienda propuesta se conforma por un mueble con
todos los servicios que comprende, la cocina (sitio de reunión familiar y conexión ), el
lavadero y el baño individual por modulo, el mobiliario se despliega de las paredes de la
vivienda para ser utilizadas solo cuando sea necesario y disponiendo el espacio libre para
actividades familiares Emberá.

Baños

Cocina

Lavaderos

MODULO 1

MODULO 2

Ilustración 23. Arévalo, X. 2020 Plano de agrupación de la reinterpretación del tambo con pastilla de servicio.
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De acuerdo a esto la colectividad en la cultura Emberá va estrechamente ligada a esa
relación con el primer piso, los espacios de reunión y el recorrido son los elementos
organizadores espaciales de su cotidianidad y creencias.

Se definen 4 espacios de acuerdo a la cosmogonía de la comunidad y ubicados de manera
longitudinal del predio considerando también la inclinación ascendente del predio.
El primer espacio, el mundo terrenal (el más bajo), diseñado para la convivencia entre la
comunidad y la ciudad, el centro de aprendizaje y cultura ofrecerá lugares amplios para el
desarrollo del comercio e intercambio de saberes.
Siguiente a este se asciende al segundo mundo dentro del conjunto de viviendas.

Ilustración 24. Arévalo, X 2020. Primer mundo, el mundo terrenal, centro de aprendizaje y cultura.
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El mundo del agua, donde viven los jai, aquí se recibe el agua lluvia en un amplio pozo, en
el suelo de estos se pueden notar los diferentes dibujos de los “Jai” que pueden apreciarse
mejor con la evaporación del agua en el estanque, renovando de nuevo el ciclo.
Este mundo ubicado en el segundo nivel más bajo no solo se da con la intención de recibir
el agua lluvia del mundo más alto, si no también encontrar la relación visual con el centro
cultural y de aprendizaje, con el fin tener esa mediación entre lo más público y lo más
privado del proyecto.

Ilustración 25. Arévalo, X. 2020 Segundo mundo, el mundo de los Jai y el agua.
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El tercero es el mundo de los Emberá, la tierra, ubicado en la parte central, como
mediador, en ella se encuentra elementos de la cotidianidad de los Emberá, un sitio pensado
para las actividades de permanencia y encuentro caracterizado por la variedad de
vegetación a su alrededor con la intención de evocar sus vidas en la naturaleza, asimismo
la casa comunal soterrada complementa este mundo; en esta se desarrollaran actividades de
culto y bailes tradicionales, de igual manera los canales de agua del primer mundo cruzan
perimetralmente por este, recreando la unión simbólica entre los mundos.

Ilustración 26. Arévalo, X. 2020 Tercer mundo y casa comunal.

El cuarto el mundo de arriba, de Caragabi. Este mundo es el cielo, es así como se ubica en
la parte más alta del predio con 3 bocas invertidas que apuntan al cielo para tener esa
relación divina, por otra parte estas bocas funcionan para la recolección de agua lluvia que
conducen a canales estrechos conectados a los otros mundos (espacios colectivos), el piso
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de este espacio tendrá grabado la luna y el sol remontándose a una vieja historia de dos
hermanos que se amaban y Caragabi los transformó para evitar estuviesen juntos.
En este espacio se dará solo la actividad del detenerse y observar, este se ubica en la parte
más alta del predio relacionándose de manera directa a las circulaciones de las viviendas
que se encuentran en primer piso, en los niveles superiores tiene una relación solo visual
por medio de un vacío que se replica.

Ilustración 27. Arévalo, X. 2020 Cuarto mundo, el mundo del cielo.

Por otra parte la rampa que va a todos los niveles hace parte del mundo de los Emberá ya
que envuelve de manera continua el perímetro de la casa comunal, logrando el paseo
arquitectónico, igualmente se constituye un vacío del mismo tamaño de este espacio que se
replica junto con la rampa en todos los niveles.
Del mismo modo con la intención de crear ciudad y teniendo en cuenta la importancia de
los módulos de vivienda al momento de ser ubicados óptimamente de acuerdo a las
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relaciones espaciales al interior y la manera en que estos mismos responden a un contexto
urbano, el proyecto se basa en las principales características de Mat building de Alison
Smitson:
-

Arquitectura entendida como un tapiz, como una malla.

-

Edificios de baja altura y alta densidad con 4 pisos máximos que varían.

-

Máxima conexión e asociación entre las partes a través de variedad de recorridos.

-

Favorecen el intercambio del edificio con la ciudad y el paisaje con espacios
públicos en la parte oriente del predio.

-

Juego de cubiertas y pasillos que garanticen una óptima ventilación y entrada de luz
natural.
Un ejemplo de esta arquitectura es el proyecto la Flor da Manha de juan Verdaguer
aguerrebehere en monzambique con la construcción de un colegio, el complejo se
extiende como una alfombra a diferentes niveles con solo dos accesos principales
manifestándose como un signo cultural, los diferentes módulos adosados logran
crear terrazas en los que los espacios educativos se asocian de acuerdo a su grado de
uso para una distribución flexible del programa, el proyecto se organizó a partir de
una cuadrícula de 6.5m, equivalente al módulo educativo de un aula, basado en
operaciones de carga y vacío que están asociadas con los usos y necesidades
espaciales. Operan en este módulo como un Tamiz solar que gradúa diferentes
niveles de privacidad.
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Ilustración 28. Juan Vedquer Aquerrebehere, proyecto Flor Da Manha- Mozanbique.

Al analizar los asentamientos Emberá, aislados y aparentemente sin ningún orden se pudo
evidenciar varias agrupaciones entre las viviendas que se repetían, Pero… ¿por qué se
repetían?, según Silvio Panesso Bailarín, Emberá proveniente del Chocó explica (entrevista
oral): “…es que nosotros construimos así es cuando los hijos de esa familia consiguen
pareja, se van a vivir muy cerca de sus otros familiares”, es así que debido a la
consanguinidad. Crean este tipo de organización entre viviendas con un espacio colectivo
en común.
De acuerdo a lo anterior, los módulos de vivienda propuestos se configuran con la misma
lógica, creando pequeños espacios de colectividad que hacen nodos de interconexiones a
unos espacios más grandes para toda la comunidad.
Por otra parte retomando el tema de la arquitectura Matt Building el edificio creara dos
accesos principales que se constituyen gracias a la organización de las viviendas
perimetrales, de esta manera los volúmenes individuales de vivienda de 6x8 m2 se
encuentran adosados con la idea de configurar una cinta que ofrece un servicio unificado de
lectura del proyecto.
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Los 5 niveles del proyecto ayudaran a tener una densidad media y empezaran a desplazarse
creando movimiento en la fachada y permitiendo la entrada de luz en los corredores y
espacios colectivos.
8
Acceso
Carrera 8

6

Acceso Av. comuneros

Ilustración 29. Arévalo, X. 2020 Conjunto de vivienda y accesos con medida de modulo.

Los módulos de viviendas están organizados por dos viviendas adosadas que estarán
ocupadas por dos familias de un mismo apellido, esto lleva a concebir un modo de habitar
distinto al que es acostumbrado, estas pequeñas torres que se conforman con los diferentes
niveles poseen un espacio más privado que se configura por el desplazamiento de esta, esta
terraza utilizada como huertos pequeños dan hacia la calle configurando la fachada,
asimismo las cubiertas pensadas como invernaderos también brindan espacios que se
utilizaran para huertas, estas cubiertas con ángulos distintos para obtención de sol se
organizan en diferentes niveles conformando así la vivienda en su totalidad. Asimismo, los
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módulos de vivienda a través de su organización están creando un espacio especial y único
para los Emberá.

Baños
Lavadero
Cocina
Desplazamiento
De vivienda.

+
Ilustración 30. Arévalo, X 2020 Grafico agrupación.

Ilustración 31. Arévalo, X. 2020 Desplazamiento de vivienda.

Cubierta
invernadero
para huertas.

Ilustración 32. Arévalo, X. 2020 Cubierta con huerta.

De acuerdo a lo anterior se conforma los m2 de cada piso, teniendo una ocupación de
2.890m2 en un lote de 5.256m2, ocupando así el 0.52% del total.
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Tabla 1. Arévalo, X. 2020 programa arquitectónico.

N de pisos

M2

Primer piso

2.890m2

Segundo piso

3.218m2

Tercer piso

3.263m2

Cuarto piso

2.569m2

Quinto piso

775m2

M2 construidos

12.715m2

M2 ocupados

2.890m2
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2.4 Sistema de circulación.

La secuencia espacial dada por el recorrido de caminos, rampas y escaleras en las diferentes
plantas conforma variedad espacial y arquitectónica mediante pasillos perimetrales en la
vivienda, funciona para la configuración de espacios de colectividad tanto en la agrupación
como en los 4 espacios colectivos.
La circulación de este proyecto se espera sea la suma de espacios secuenciales que no solo
inviten a recorrer, si no a deambular, es así que la circulación principal que conecta todos
los niveles se conforma por medio de una amplia rampa que soporta la idea de observar y
poder realizar el “paseo arquitectónico”
De este modo el proyecto plantea dos accesos, a los extremos del conjunto de manera
longitudinal, el acceso principal se abre hacia la Av. Comuneros por medio de una rampa y
el mundo de los Jai es el protagonista de esta entrada al interior del conjunto.
El otro acceso hacia la carrera octavo se relaciona directamente con el mundo del cielo ya
que este se ubica en un mismo nivel, facilitando el acceso y salida de las habitantes de esas
viviendas cercanas controlados por grandes puertas.
En cuanto a los niveles superiores empiezan a disminuir los espacios de circulación debido
a que la cantidad de viviendas disminuye a medida que aumenta la altura y de igual forma
con el fin de captar la mayor luz solar en todos los pisos.
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Ilustración 33. Arévalo, X. 2020 Circulación, niveles y recorridos.

En la vivienda la planta libre constituye con una circulación privada entre dos familias
que conectan por medio de un mueble de usos, esta secuencia ordena espacialmente la
agrupación y el conjunto habitacional leyéndose como un solo espacio sin nada que
dificulte visual y espacialmente.

Ilustración 34 Arévalo, X. 2020 Imagen corte de 2 módulos de vivienda donde se muestra camas y muebles plegables
para dejar espacio libre como reinterpretación del tambo, estos módulos de vivienda se dividen por un muebles de
pastillas de servicios.
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2.6 Dimensión técnica.
La vivienda para la población Emberá Katío desarrolla una propuesta técnica basada en una
estructura que logre adaptarse consiguiendo diversidad de espacios libres y a su vez trae
consigo la imagen del tambo como el elemento más representativo.
De modo que este sea el elemento (la estructura) que consiga la unión del conjunto de la
vivienda total, asimismo el desnivel que posee el terreno requiere de múltiples juntas
constructivas.

Junta constructiva

Ilustración 35. Arévalo, X. 2020 Estructural de la agrupación con junta constructiva.

En esta lógica de ideas la estructura se da a partir de una retícula de 6x16 metros donde la
luz más grande es de 3 metros con pórticos de concreto con una sección de 30x30, de la
misma manera se propone una cimentación de zapatas aisladas superficiales ya que el
terreno rocoso de la topografía garantiza una buena estabilidad a la construcción. Asimismo
la estructura de las viviendas configura un voladizo que hace de pasillos perimetrales de
1.30mts para permitir la continuidad dentro de la agrupación de las viviendas.
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Ilustración 36. Arévalo. X. 2020 Estructura de la agrupación de dos módulos de vivienda.

La cubierta como un elemento único que remata en las torres de vivienda verticales, se
utiliza como recolector de agua mediante una viga canal en la mitad de la placa sobre la
cual se apoya con un desnivel de 2cm hacia su centro para facilitar la recolección del agua
tanto dentro y fuera de la cubierta, esta también funciona como un invernadero, esta posee
una gran boca de dimensiones e inclinaciones variadas para la mayor obtención de luz
solar, como referente de esta manera de configuración de cada cubierta se tomó el proyecto
de auditorio de león de los arquitectos Mansilla y Tuñon, con una agrupación de ventanas
que hacen de cubierta en el que emergen dos clasificaciones diversas: el contorno de los
huecos, que hace alusión a una abstracta geometría , y los vanos interiores de las únicas
ventanas, producto de las necesidades del interior, esta forma de concebir una forma del
exterior sea afectada por las necesidades del interior proyecta la forma y la disposición de
los elementos, en este caso la cubierta del proyecto de vivienda obedeciendo a los procesos
de siembra en su interior, asimismo el material que se dispondrá en la primera piel de la
cubierta será policarbonato, ya que es un material ligero que presenta una buena resistencia
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mecánica y estabilidad, también posee alta transmisividad a la radiación solar ( > 83 % )
garantizando crear un ambiente óptimo para las huertas.

Ilustración 37. Arévalo, X. 2020 Detalles arquitectónicos, izq-derecha- cubierta, cimentación y piso.

Ilustración 38. Arévalo, X. 2020 Corte arquitectónico transversal c-c.

Asimismo el material de la fachada de concreto de la vivienda que recubre parcialmente
con listones repetidos de madera con separaciones que varían de 5cm y 10 cm de acuerdo a
la ubicación de las ventanas logra continuar con el elemento que va hasta la cubierta, con
la intención de crear visual y formalmente continuidad.
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Por otro lado la estructura del centro de aprendizaje y cultura será de concreto con una
sección de 30x30, ya que posee un primer piso libre con comercio. En los pisos superiores
también se requiere de espacios libres para la realización de actividades tradicionales de los
Emberá, como también existen estructuras que se encuentran relacionadas con los espacios
colectivos al interior que rompen con la ortogonalidad y requieren del juego de estas
columnas.
La fachada conformada en su mayoría de vidrio es recubierta con perfiles de madera
vertical con la intención de entender tanto el módulo de vivienda como el centro de
aprendizaje y cultura un mismo proyecto.

El mundo del cielo conformada una retícula 13x 16 mts con una altura de 10 mts, posee 3
bocas invertidas que varían su longitud, son recubiertas con perfiles de madera, estos
funcionan para un elemento para la observación del cielo, la recolección del agua mediante
unos pequeños estanques en el suelo y un elemento hito dentro de las viviendas.
Por otra parte el mundo de los Emberá, conformado por el mundo de la casa comunal de
15x 13 metros, construcción soterrada de 1mts, este posee un muro de contención de 30cm,
la casa comunal conecta los mundos y posee una mega estructura conformada por cerchas
de acero corten que asemejan de lejos el material de la madera, lo sostienen un juego de
columnas de 30x30, su cubierta amplia y lisa es conformado por paneles de aluminio de
color marrón cappuccino que asemeja la madera.
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CAPITULO 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico - “La generación de escalas de
colectividad como reinterpretación de la vivienda Emberá a través del recorrido.

Desarrollo del proyecto arquitectónico
Teniendo en cuenta la reinterpretación como método principal para la proyección de un
espacio adecuado de vivienda para el habitar de la comunidad Emberá desplazada, el
recorrido como concepto que facilita la concepción de grandes circulaciones verticales y
horizontales que conforman espacios colectivos, logrando la ubicación estratégica de la
vivienda como también un cinturón que define lo privado y público dentro del conjunto el
proyecto.

3.1 Plantas arquitectónicas

Figura
3. Arévalo, 2020
X. 2020
Segundo
1/200
Ilustración
39. Arévalo,X.
Primer
piso,piso-Escala
implantación.
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Ilustración 41. Arévalo, X 2020 Tercer piso. Escala 1/200

Ilustración 40. Arévalo, X 2020 Cuarto piso. Escala 1/200
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Ilustración 42 .Arévalo, X 2020 Quinto piso. Escala 1/200

3.2 Cortes Arquitectónicos

Ilustración 43. . Arévalo, X. 2020 Corte c-c, escala 1/200
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Ilustración 44. Arévalo, X. 2020 Corte por fachada, Escala 1/25
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Ilustración 45. Arévalo,X 2020 Corte por fachada- Escala 1/50
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3.3 Renders

Ilustración 46. . Arévalo. X. 2020 Render implantación de proyecto de vivienda para los Emberá Katío.

Ilustración 47. Arévalo, X. 2020 Renders espacio interno, 4 mundo, el cielo.
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Ilustración 48. Arévalo, X. 2020 Casa comunal y mundo Emberá.

Ilustración 49. Arévalo, X. Render recorridos concepto.
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Ilustración 50. Arévalo, X. 2020 recorrido y vacíos.

Ilustración 51. Arévalo, X. 2020 Mundo de los Jai, el agua.
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Ilustración 52. Arévalo, X. 2020 Acceso principal, Av. comuneros.

Ilustración 53. Arévalo, X. 2020 Render espacio interior de la vivienda, pasillo y mundo 4

59

CAPITULO 4: Reflexiones finales -“Concebir un nuevo Hábitat con el mismo modo
de habitar”

4.1 Consideraciones finales

La vivienda colectiva para la población desplazada Emberá Katío será principalmente un
hito en el centro de la ciudad ya que está diseñado en torno a la reinterpretación del modo
de habitar de los Emberá.
Al implementar esta construcción logra beneficiar directamente a la comunidad ya que
garantiza la recuperación de sus tradiciones como también mejorará la calidad de vida en
la situación de pobreza extrema en la que se encuentran, además brindara espacios de
comercio y de recreación que complementaran el desarrollo hacia el intercambio de
culturas.
Por otro lado aporta a la ciudad un espacio de aprendizaje con amplias zonas verdes y
espacios de estancia que se relaciona con el conjunto de viviendas.
El recorrido como tema principal logra conectar los espacios colectivos simbólicos y los
módulos de vivienda de modo que la continuidad en este caso sea el protagonista de la
composición, convirtiéndolo en un paseo arquitectónico con la ayuda de la rampa que
continua como pasillo armonizándose con los diferentes vacíos, asimismo la idea de que la
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vivienda sea el medio para permeabilizarse y encontrar un mundo nuevo en una ciudad
caótica hace del proyecto único e innovador.
Por otro lado la relación que hay entre la propuesta y la naturaleza con la intención de
recrear visualmente y espacialmente su territorio que es constituida por la simbiosis de la
naturaleza y lo construido propone la imagen de este como un espacio opuesto a la de la
ciudad- centro.

Finalmente el proyecto de vivienda para la población Emberá Katío responde a la
problemática inicial de generar un módulo habitacional reinterpretado del tambo digno para
los Emberá, el proyecto logra diseñar 100 viviendas donde se beneficiaran el 90.29% de
personas de la comunidad que se encuentran en Bogotá, como también genera espacios
colectivos donde se desarrollen actividades de acuerdo a sus creencias y cultura.
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