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Nota de Advertencia 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos 
por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se 
publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las 
tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GRACIAS 

A la comunidad Embera en Jurubirá por compartir su espacio y sus 

saberes conmigo.  

A Leonildo por ser mi guía y mediador, sin él no hubiera sido posible. 

A Ramiro y su familia por acogerme en su casa y compartir conmigo 

su amor por la comunidad y su cultura.  

A Ángel Mire por su carisma, por hacerme sentir acogida.  

A Natalie por sus enseñanzas, su sensibilidad y sinceridad.  

A mi familia por su apoyo incondicional.  

A Billy por su paciencia, positivismo y energía.  



 13 

 
TABLA DE CONTENIDO 
 
Introducción.……………………………………………………………………………………….14 

Metodología de investigación……………………………………………………………………15 

Componente Físico Natural – Chocó 

El Chocó en la actualidad……………………………………………………………….16 

Componente Físico Natural – Nuquí……………………………………………………………19 

Componente Físico Natural – Jurubirá…………………………………………………………21 

Componente Sociocultural 

 Lo Simbólico en el componente Sociocultural..……………………………….…… ..21 

Componente Histórico 

Gentes de río…………………………………………………………….……………….24 

 Los cambios en la vivienda……………………………………………………….……..25 

Materiales de la vivienda actual……………………………………………...…………26 

Diagnóstico…………………………………………………………………………………...……27 

Objetivos…………………………………………………………………………………………...27 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………28 

Fuentes…………………………………………………………………………………………….30 

Anexos (Planchas)………………………………………………………………………………..32 

Visto Bueno del documento, por parte de la Directora del trabajo de grado………….……37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Introducción 

 

El interés por explorar la arquitectura prehispánica me llevó al Chocó, a una comunidad 

indígena Embera, con el entusiasmo de aprender sobre ésta arquitectura que, en mi 

perspectiva, logra entender el entorno natural, se relaciona con este y con los seres que 

hay en él. 

Ésta arquitectura es una arquitectura con identidad, relacionada directamente con un 

lugar por medio de sus materiales locales y de sus formas, no se impone en el paisaje. 

Tiene un equilibrio entre naturaleza y necesidades humanas, permitido por la baja 

demografía. 

La revolución industrial trajo consigo una serie de nuevos materiales y nuevas formas de 

producción, que cambió totalmente la construcción y debido a la globalización aparecen 

las mismas arquitecturas en todas partes, quitándole identidad a los lugares. Esto ha 

llegado a influenciar también a las arquitecturas indígenas tradicionales, lo cual es natural, 

no podemos esperar que se queden inmóviles en el tiempo y el espacio, “no se trata 

sólo de resistirse a los cambios sino entender sus causas y defender la identidad”1 

 

“No encontré al 'Buen salvaje' ni tampoco al así llamado 'primitivo'. No encontré 

aquel indio degenerado y embrutecido, ni mucho menos aquel ser inferior por 

entonces descrito generalmente por gobernantes, políticos y literatos. Lo que sí 

encontré fue un mundo de una filosofía tan coherente, de una moral tan elevada, 

una organización social y política de gran complejidad, con un manejo acertado del 

medio ambiente con base en conocimientos bien fundados.”2 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pradilla, Santiago. Cupica, lo que alguna vez existió. Editorial Universidad Pontificia Javeriana. 2006 
2 Reichel-Dolmatoff, Gerardo, 1988 
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Metodología de investigación 

La investigación se va a abordar desde el concepto territorio, entendiendo este como un 

conjunto complejo conformado por diferentes dimensiones que están en constante 

interacción, construyéndose y transformándose. 

“El territorio tiende a ubicarse sobre el espacio, pero no es el espacio, sino más 

bien una 'producción' sobre éste. Esta producción es el resultado de las 

relaciones”3 

“El territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad 

biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un 

espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y 

políticamente”4 

“El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado”5 

 

 

 

 

                                                 
3 Gomez, César y Hadad, María Gisela. Territorio e identidad, Reflexiones sobre la construcción de 
territorialidad en los movimientos sociales latinoamericanos. Página 17. Instituto de Investigaciones Gino 
Germani – UBA/CONICET. Negrilla fuera del texto. 
4 Sosa Velásquez, Mario. ¿Cómo entender el territorio? Página 20. Editorial Cara Parens de la Universidad 
Rafael Landíva, Guatemala, 2012. Negrilla fuera del texto. 
5 Rodríguez Valbuena, Danilo. Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de 
la Geografía. Página 7. Facultad de Educación- Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, 2010. Negrilla 
fuera del texto. 
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Componente Físico Natural 

El Chocó en la actualidad 

“Cuando se habla de desarrollo del pacífico, el 

país pareciera padecer una especie de síndrome 

bipolar. Por un lado, se hace necesario hablar de 

respeto a las comunidades y a la diversidad. 

Por el otro, la necesidad de abrir nuevos mercados 

y poner al alcance de los inversionistas las 

riquezas de la región.”6 

El Chocó ha sido una de las regiones más 

abandonadas y marginales de Colombia desde tiempos inmemorables, es una zona 

totalmente ajena y desconocida para la mayoría de los colombianos, a pesar de esto, 

algunos han encontrado sus riquezas, lamentablemente con una mirada codiciosa que ve 

en este territorio un lugar por explotar, que tiene mucho potencial que debe ser 

prácticamente vendido al exterior. 

En este orden de ideas se han propuesto varios proyectos 

que buscan el “desarrollo” del Chocó, un desarrollo que 

realmente jamás beneficiará a la población que lo habita, 

ni al entorno natural que lo envuelve; sino que beneficiará a 

varias multinacionales, con el incremento de las exportaciones 

e importaciones por medio de nuevos puertos y nuevas vías 

de comunicación entre el Atlántico, el Pacífico y el interior del 

país. 

Entre estos proyectos están los puertos de Tiburgá y Bahía 

Málaga, los cuales pretenden impulsar el comercio con 

oriente. Ha demostrado interés China específicamente, 

haciendo propuestas para el Canal interoceánico, el cual 

                                                 
6 Collazos, Oscar. Los chocoanos somos así, articulo revista semana edición especial Somos pacifico, 
Noviembre 2011. Negrilla fuera del texto. 
Mapa 1 Chocó tomado de: https://legadoantioquia.fileswordpress.com/2011/06/choco1.jpg 
Fotografía flores tomada del blog Colombianidad 
http://colombianidad2012.blogspot.com/2012/09/flora-y-fauna-del-choco-flora-losbosque.html 
Fotografía ave tomada del blog Colombia Travel http://www.colombia.travel/es/que-
hacer/naturaleza/avistamiento-de-aves 
Mapa 2 Chocó tomado de: Googlemaps.com 
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busca conectar el Pacifico con el Atlántico, lo cual sólo es posible en este territorio del 

continente. 

El puerto de Tiburgá podrá (si el proyecto se lleva a cabo) albergar “buques más grandes 

que los que acoge buenaventura”7 actualmente, por la profundidad del océano en este 

punto, lo cual agrega interés al proyecto, lo tienen en mira petroleras, con la idea de un 

oleoducto que vaya desde éste hasta la Guajira, y exportadores de otro tipo de 

mercancías, que necesitan otras infraestructuras, como la carretera Animas-Nuquí, para 

conectar este puerto con el Cauca, Antioquia y a su vez el resto del país. 

 

Además de los proyectos viales, que encuentran a Chocó como punto estratégico, hay 

otros proyectos de explotación de los recursos naturales, proyectos de minería (legal e 

ilegal), de deforestación, algunos legales -como el proyecto de REM International CISA, 

que deforestó una de las zonas más ricas en biodiversidad del país en Bahía Solano, para 

instalar 17 helipuertos y un sendero en la mitad de la selva-, y otros ilegales, que se le 

están saliendo de las manos al gobierno.8 

La deforestación no sólo está poniendo en riesgo la existencia de al menos 500 especies 

de plantas, de las 8000 que alberga el territorio, sino también a un gran porcentaje de las 

                                                 
7 Articulo Puertos Ricos, Revista Semana Edición especial El triángulo del Café, Diciembre 2010 
Imágenes explotación del Bosque tropical tomadas de Revista Semana Edición especial Somos pacifico, 
Noviembre 2011 
8 “Santos aceptó que el negocio ilegal de madera se está saliendo de las manos” Imagen: “Mapas 
presentados por el presidente Santos en el pasado Acuerdo para la Prosperidad en Quibdó, muestran como el 
bosque húmedo tropical del Chocó desaparecería antes de mitad de siglo” Barragán, María Andrea. Bosques 
por arena, articulo Revista Semana Edición especial Somos pacifico, Noviembre 2011 
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700 especies de aves que lo habitan y otras especies como monos araña, titís, y especies 

endémicas como la rana Dendrobates altobueyensis y la rata Orthogeomys thalery.9 

Cabe resaltar también proyectos como la hidroeléctrica en “el lugar más lluvioso de 

planeta”10, Lloró, en el Cauca,  que aunque no será en el Chocó, está conexo a él.  

Todos estos proyectos, además de disminuir el nivel de vida de la población, afectan la 

flora y su vez la fauna del territorio, que hacen del Chocó uno de los lugares con mayor 

biodiversidad del mundo, catalogado por la ONU como Patrimonio Humano. 

 “El chocoano sabe que nació y vivió en una región plena de riquezas naturales que, 

paradójicamente, multiplicaron su pobreza. El oro no ha sido suyo. No ha sido suyo el 

platino. Tampoco ha sido suya la madera […]. Ni la selva saqueada por las farmacéuticas. 

La misma paradoja me lleva a decir que el Chocó muere de sed al lado de la fuente.”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Plan de Manejo Parque Nacional Natura Utría, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Medellín 2007. 
Negrilla fuera del texto. 
10 De Arteaga, María. Con el agua a favor, articulo Revista Semana Edición especial Somos pacifico, 
Noviembre 2011. 
11 Collazos, Oscar. Los chocoanos somos así, articulo revista semana edición especial Somos pacifico, 
Noviembre 2011. Negrilla fuera del texto. 
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Componente Físico Natural 

Nuquí 
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Componente Físico Natural  

Jurubirá 

 

Componente Sociocultural 

Lo Simbólico 

Las ceremonias realizadas por la comunidad están ligadas con los ciclos naturales y el 

Jaibanismo. 

Pekaíto es la celebración de la cosecha de maíz.  “Pe = maíz, cai = moler y to = tomar” 

Se celebra el año nuevo y los momentos de curación del Jaibaná. 

Pintura corporal 

Durante cada celebración las mujeres y los hombres se pintan el cuerpo y la cara con 

Jagua (negra) y bija (rojo). “La pintura en general, por encima de las particularidades del 

uso, situación o persona que la lleve, representa seres (animales, plantas, objetos) 
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cotidianos o míticos. Estas representaciones se realizan con una simetría refleja y 

bilateral”12. 

Se representan diferentes elementos según el uso, se usan, por ejemplo, garras de tigre 

en ceremonias de Jaibanismo, hojas para propiciar los cultivos, espinas de pescado 

propiciar la pesca. 

La pintura facial y corporal no es usada unicamente en las festividades, tiene diferentes 

usos, como: proteger de los malos jai y de las enfermedades, dar fortaleza a los bebés y a 

las jóvenes, curar enfermedades, identificar embellecerse, expresar estados de ánimo.13 

 

 

 

 

Diseños corporales que representan el proceso de 

curación, según Jaibaná.14 

Maiz/Chicha 

El maíz y el chontaduro hacen parte de la base de la alimentación Embera, se dice que 

ambos provienen del mundo de abajo.  

Cuenta el mito que un hombre de Egoró se enamoró de una mujer de Aremuko, para ser 

aceptado en el mundo de abajo tuvo que bañarse para cambiar de piel y tomar mucha 

chicha. La pareja tuvo un hijo y decidió ir al mundo de arriba, antes de subir, el niño comió 

un maíz de cada tipo, sus heces fueron portadoras de las semillas que permitieron la 

reproducción del maíz en el mundo de arriba; donde luego aprendieron a hacer chicha, la 

cual se convirtió en un elemento fundamental para la comunicación entre los mundos, 

llevada a cabo por el Jaibaná. 

 

                                                 
12 Astrid Ulloa Cubillos: “Kipará. Dibujo y pintura, dos formas embera de representar el mundo”. Centro 
Editorial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1992. 
13 Ibid 
14 Carmona Maya, Sergio. Simbolismo en la representación gráfica Embera. Boletín Muse0 del Oro. Nº 29 de 
1990, Bogotá, Colombia. Imagen tomada del mismo Boletín. 
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Jaibanísmo  

El Jaibaná es el “hombre de conocimiento, es decir, de sabio, como lo reconocen los 

propios indígenas”15, cabe aclarar que también hay Jaibanás mujeres. 

Su poder “está fundado en su capacidad de acceder a los jais y controlarlos y, con ello, 

incidir en la causalidad de todo lo que ocurre en el mundo. Es, pues, el dueño de las 

esencias y su poder es total. Por eso se narra que puede volar, producir terremotos, 

tempestades e inundaciones y moverse a voluntad por los tres mundos que identifican los 

Embera”16. 

Estos tres mundos son: aremuko (el mundo de abajo, al que se accede por medio del 

agua), egoró (tierra - selva) y el mundo de los “jais de animales selváticos resultantes de 

la transformación del haure (alma) de los muertos”17. 

Los Jais son energías que según sus características se encuentran en uno de estos 

mundos, los Dojura se encuentran en el agua y los Antumiá en la selva. Éstas energías le 

transmiten conocimiento al/a la Jaibaná por medio del sueño. 

“El conocimiento para los Embera no es algo que se elabora sino que es visto”18. 

“La principal capacidad del/de la Jaibaná es la del control de los “sueños” lo que le 

permite “ver” por encima de los límites del tiempo y la distancia”19, entendiendo el sueño 

como un estado de conciencia. 

El/La Jaibaná usa los Jais y su conocimiento para modificar la realidad, teniendo así la 

capacidad de enfermar o curar y manejar de la naturaleza. 

Mundos Embera 

 

 

 

                                                 
15 Vasco Uribe, Luis Guillermo. Jaibaná. Brujo de la noche. Editorial Colombia Pacífico, Tomo 1 Fondo FEN 
Colombia, Bogotá, 1993. 
16 Ibid 
17Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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Componente Histórico 

Gentes de río 

Embera, que significa gente en su lengua, es un pueblo indígena ubicado principalmente 

en el pacífico Colombiano y en el este de Panamá. 

Las comunidades Embera están ubicados en diferentes regiones con características 

similares, selva tropical húmeda. . Aunque el ecosistema donde se asientan es similar, 

la ubicación en el territorio incide en el comportamiento socioeconómico de cada grupo. 

Varios estudios los han clasificado en dos grupos: 

“Las gentes de río: Costa del pacifico, río Atrato, Baudó y Darién panameño. 

[…] mantienen más fuertemente sus tradiciones y pueden aprovechar de una mayor 

integridad territorial, debido a que esos territorios no se prestan ni para el cultivo intensivo 

ni para ganadería. 

Las gentes de montaña: Alto río San Juan, noroeste y sur Antioqueño, altos río Sinú y San 

Jorge, río Garrapatas en el Valle del Cauca y asentamientos dispersos en en la cordillera 

occidental. 

 […] pueden disfrutar un terreno más rico y que se presta para ser cultivado por mayor 

tiempo, su economía no es fundada prevalentemente sobre el autoconsumo, al contrario, 

ellos han establecido permanentes relaciones comerciales con las comunidades no 

indígenas.”20 

 

 

 

 

 

  

                                                 
20 Mauricio Pardo en: Regionalización de los indígenas del Chocó, citado en DEARA, una ruta de 
acercamiento al espacio y a la arquitectura de los indígenas Emberá y Waunana. Claudio Varini. Editorial 
Universidad Pontificia Javeriana, 1994. Negrilla fuera del texto. 
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Los cambios en la vivienda Embera 

Los Embera se han visto sometidos a cambios en su territorio y por ende en su cultura, 

desde la colonización han estado obligados a migrar y perder parte de su territorio por 

intereses económicos nacionales, como la extracción de minerales, la implantación de 

monocultivos (de plátano, palma, caucho, etc), proyectos institucionales, represas e 

hidroeléctricas. Y aunque actualmente hay terrenos reservados para los indígenas, éstos 

son cada vez más pequeños, por lo cual se han visto obligados a cambiar prácticas como 

el nomadismo. Estos cambios también se manifiestan en su cultura, la interacción con 

comunidades occidentalizadas ha hecho que cambie su vestimenta, sus materiales 

constructivos y sus creencias cosmogónicas.  

“No se trata sólo de resistirse a los cambios sino entender sus causas y 

defender la identidad”21 

Para entender estos cambios, con un enfoque hacia la arquitectura -entiendo que está 

totalmente permeada por ámbitos culturales, sociales y económicos-,  hay que conocer 

como es la arquitectura Emberá, entender su esencia e identificar sus cambios. 

DEARA: “Construcciones que expresan el nivel más auténtico de la tradición Emberá”.  

Es una construcción de planta circular (no perfecta), con techo de paja y estructura en 

madera, sin paredes. Tiene tres niveles, el primero Dehiru pies del tambo conformado 

solo por columnas, espacio de aislamiento entre el terreno y la casa, para evitar 

inundaciones. El segundo Deso, corazón tambo, compuesto por una plataforma 

elaborada en corteza de palma, todo el nivel está destinado a la vivienda. Y el tercer nivel 

Deburu cabeza del tambo, es el espacio interior conformado por el techo, sirve para 

almacenar objetos. 

  

Lo simbólico: Características humanas 

atribuidas a la vivienda, evidenciado en la 

etimología de las palabras.22 

                                                 
21 Pradilla, Santiago. Cupica, lo que alguna vez existió. Editorial Universidad Pontificia Javeriana. 2006 
22 Vasco Uribe, Luis Guillermo. Vivir Como Embera-chamí Deará: La Casa De Los Hombres, en  Pablo Leyva 
(ed.): Colombia Pacífico. Tomo 1, Fondo FEN Colombia, Bogotá, 1993, p. 354-361 
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DE: Es una construcción elaborada con los mismos 

materiales de la vivienda típica deara, pero con una 

planta rectangular que tiene una o más plataformas a otro 

nivel de la principal. 

TAMBO: Este tipo de vivienda presenta elementos no 

autóctonos, como tejas de zinc. Su planta es rectangular 

y tiene una o más plataformas adicionales, tiene paredes 

en madera y la cubierta es a dos y cuatro aguas.23 

 

Materiales de las viviendas actuales 

La estructura de todas las viviendas es en madera, las maderas usadas son de Guayacán 

para las columnas, que lo mejor, según la tradición es usarlo cuando se haya caído 

naturalmente, lo cual no se hace en la actualidad. 

Para las vigas usan Bejuco, potre o pichindecillo. 

Para las vigas anillo en el techo usan porre y según la tradición se debe cortar en luna 

menguante, para que sean más resistentes y duraderas. 

Para los pisos se usa en su mayoría palma barrigona, porque es flexible y curva, lo que la 

hace cómoda para dormir sobre ella. También se usa jagua, dormilón y palma memé, que 

a su vez se usan para los cerramientos. 

Las viviendas que tienen cubiertas en paja usan paja de Cuchilleja o Iracas que tienen 

menor duración (20 y 5 años respectivamente). Anteriormente se usaba paja de Amargo, 

que tiene una mayor duración, pero está extinta en la zona por su abundante uso. Una de 

las respuestas a este problema ha sido la implementación de tejas de zinc en las 

cubiertas. 

 

                                                 
23 Clasificación de Claudio Varini, en DEARA, una ruta de acercamiento al espacio y a la arquitectura de los 
indígenas Emberá y Waunana. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 1994 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una intervención arquitectónica que reconozca, valore y rescate las 

prácticas ancestrales de la cultura indígena Embera en Jurubirá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar los lineamentos generales de una propuesta territorial que reconozca 

los valores culturales y ambientales de la comunidad. 

Diseñar un espacio específico que promueva la enseñanza de las prácticas 

culturales de la comunidad y que a su vez rescate su identidad arquitectónica. 
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