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figura 1: Asentamiento indígena 





º





figura 2: Mujeres indigenas Emberas 





Figura 3: La historia de un pueblo  



CAPITULO 1
EL CONTEXTO  
MUNICIPIO DE URRAO- ANTIOQUIA



figura 4: croquis departamento de Antioquia 

figura 5: croquis municipio de Urrao 

figura 6: croquis del casco urbano , Urrao 



Los enfrentamiento entre el ejército y  el frente 
34 de las farc que se dieron con frecuencia en el 
año 2015 genero una migración de las comuni-
dades emberá katío al casco urbano del munici-
pio; fueron más de 350 indígenas que llegaron 
al sector y con el tiempo se han convertido en 
habitantes de la calle (redacción  elcolombia
no.com.co | publicado el 13 de julio de 2015) figura 7 : Condiciones indigenas luego del desplazamiento 



sucesos : masacres,  
secuestros, cultivos 
ilegales, extorción a 
campesinos y des-
plazamiento forzado

-continúan los hostiga-
mientos por parte de 
los grupos armados 

-sometimiento de in-
dígenas  para la siem-
bra de cultivos ilícitos

enfrentamientos entre frente 34 de las 
farc y ejército, generan el desplazamien-
to de los indígenas hacia el casco urbano 
dando así el  abandono  de algunas cos-

tumbres de las comunidades
   

Asentamiento de 
grupos armados:  
frente 34 de las farc, pa-
ramilitar bloque su-
roeste antioqueño, au-
todefensas  campesinas 
de córdoba y Urabá 
inicio de hostigamien-
tos al municipio de 

Urrao

figura 8: linea de tiempo 

Linea del tiempo 



Los enfrentamientos de las farc y el ejército por provocaron 
el desplazamiento de por lo menos 350 indígenas.

figura 9: ubicacion de resguardos en urrao

Ubicación de resguardos indígenas y su migración hacia la cabecera municipal. resguardos indígenas del 
municipio

migración de las comunidades indígenas.

Cabecera  Municipal



figura 10: diagra-
ma de ocupacion 
del territorio 

ocupacion territorial  resguardos indigenas 

tabla 1: informacion sobre ocupacion de los indigenas en el territorio
nota: en esta taba se puede observar  la extensión de los usuarios 
sobre el territorio y que porcentaje ocupa cada comunidad sobre este

figura 11:diagrama de 
ocupacion por comunidad 

territorio total
indigenas ocaido alto 
indigenas cruces
indigenas  guabania
indigenad ambura 
indigenas  arenales 
indigenas venado indigenas venado 
indigenas valle de la perdida
indigenas el playon 
indigenas man’i
indigenas  penderisco 
indigenas  retiro
indigenas jacito
indigenas andab’u
indigenas majoindigenas majore  

esquema ocupacion indigena  frente 
al area total del territorio

ocupacion indigena frente al area de 
ocupacion del territorio

are total de ocupacion de munici-
pio
area ocupada por los indigenas 
area no ocupada

indigenas curazamba 
indigenas caliche 
indigenas santa maria 
indigenas amparradocito 

INDÍGENAS  el Playon
Indigenas Arenales
Indigenas Andabú
Indigenas Ocaido alto
Indigenas  Maní
Indigenas Curazamba
IndigenasIndigenas Venado
Indigenas Cruces
Indigenas Penderisco
Indigenas Caliche
Indigenas Valle de perdidas
Indigenas Guabina
Indigenas Retiro
Indigenas Santa MariaIndigenas Santa Maria
Indigenas  Majore
Indigenas Ambura
Indigenas Jacinto
Indigenas Amparradocito

ÁREA total ocupada
ÁREA total  del territorio

19,93
18,55
43,86
33,86
33,72
11,4
5,595,59
5,3
34,96
10,95
7,91
7,08
6,29
4,164,16
11,53
3,03
15,16
4,15

 277,43 

2556.50
1516,99

1,31%
1,22%
2,89%
2,23%
2,22%
0,75%
0,37%0,37%
0,35%
2,30%
0,72%
0,52%
0,47%
0,41%
0,27%0,27%
0,76%
0,20%
1,00%
0,27%

59%

11%



concentración de indígenas en la ciudad 

figura 13: invasiones indigenas 

figura 12: desplazamiento de comunidades indigenas 

Con el desplazamiento masivo de las comunida-
des al casco urbano se comienza a formar grupos 
de concentración de indígenas, lo que causa dis-
gusto entre los habitantes del casco urbano y se 
observan choques culturales, sociales y políticas.

La ausencia de un lugar propio comienza a afec-
tar de manera directa las tradiciones culturales 
como lo son los tejidos, los bailes, los ritos reli-
giosos y transmisión de conocimientos.

 



figura 14: visual del municipio 



CAPITULO 2
ANALISIS DEL LUGAR URBANO 
MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA .



vía  troncal actual 
vías arteriales  
vías colectoras
vías veredales
vías  o caminos  vías  o caminos  
hacia resguardos in-
dígenas 
vía arteria del 
parque lineal

figura 15: analisis de movilidad 

-crecimiento del 
25% en la topogra-
fía sobre los limites 
del casco urbano del 
municipio 



Rió Penderisco

Rió Urrao

Zonas de riesgo por inundación 

figura 17: zonas de inundación 
Fuentes hidrograficas
cotas de inundación

figuras 16: fuentes hidricas 

Para la localización del lote se encuentran 
puntos estratégicos como lo son las fuentes 
hídricas, ya que estas son parte fundamental 
de los emplazamientos de las comunidades 
indígenas.

Las zonas de alto riesgo de inundación no 
son viables para la ubicación de la pieza 
arquitectónica, así que se busca una zona  
cercana al rio pero con menor riesgo.



secció
n A

sección A

figura 18: perfil urbano 

Corredor verde parque lineal penderisco

parque lineal el penderisco 
figura 19: parques natural dentro del casaco urbano  

     Los espacios naturales amplios hacen parte de la 
vida cotidiana de un indígena, siendo este el caso el 
parque lineal el Penderisco es una amplia extensión de 
zona verde que puede desarrollarse y activarse a partir 
de una pieza arquitectónica cultural que permita la re-
novación total de la zona y un sentido de pertenencia 
frente a la respuesta que tiene casco urbano frente al rio 
el el Penderisco.

figura 20: parque lineal el penderisco 



figura 21: crecimiento del municipio 

Zona de expansión concebi-
da  en el PBOT

Zona potencial de expansión

Limite  de crecimiento hacia 
el rió 

parque lineal como parte del 
desarrollo  proyectual

borde urbano
 
casco antiguo de urrao 

lote de oportunidad 

Resguardo Majore 
-Ambura

resguardo valle de la 
 perdida 

resguardo de andabu 



Espacios públicos en el que los indígenas 
pueden vender las artesanías solo en época 
de fiestas en junio 

concentraciones indígenas  del carmen de trato

casas con patios, micro 
pulmones verdes  

edificios con  patios destinados  a 
ser parqueadero

figura 23: seccion vial  

parque lineal  propuesto en el 
pbot

SECCIÓN B : ESTADO DE VÍAS 

figura 22: movilidad indigena en el municipio  
concentraciones indígenas de urrao
centro de reunión del cabildo mayor  con el municipio

Equipamiento al cual se desplaza los indígenas . 
hospital Sanvicente de Paul y Alcaldía



lote donado por el municipio 
 vivienda temporal

desarrollo indígena  dentro del 
lote donado por el municipio

casa donada por el municipio
adaptación del tambo
área de siembra
área para especies menores

conformacion de  resguardo  
dentro del municipio

acoplacion de tambo  a las vi-
viendad de paso de los indi-
genas 

interior de  complejos indi-
genas  

    Buscando una solución a los 
problemas de desplazamiento indí-
gena el municipio dona tres casa 
para el alojamiento temporal, las 
cuales se convierten en refugios 
que empiezan a tener adaptaciones 
que simulan las condiciones de una 
comunidad indígenacomunidad indígena.

Tambo casa donada por la goberna-
ción después del desplaza-
miento 

adaptación del tambo  a la casa

figura 29: adecuacion de refugios 

figura 26:resguardo dentro del casco urbano figura 27: adaptación de las viviendas figura 28: interior de viviendas 

figura 24: viviend temporal figura 25: desarrollo de la vivienda 



comunicacion con el hospital
comunicacion alcaldia

desplazamiento para las reuniones del 
cabildo mayor 
lote propuesto Los desplazamiento dentro del municipio con 

el paso del tiempo se hacen más recurrentes 
por motivos de salud y charlas políticas , lo 
cual genero un flujo regular por parte de los 
indígenas. 

figura 30:movilidad dentro del casco urbano figura 31:  movilidad para encuentros indigenas 

Una vez al mes se realiza una reunión en donde se 
encuentran los gobernadores de las comunidades 
indígenas con los representantes de la gobernación 
de Urrao en el cual se pueden llegar acuerdos y 
hablar temas correspondientes con las formas de 
vida 



comunicacion centro de la ciudad con lote 
lote de oportunidad 

1.ubicarce en una zona aislada al lado de la rivera del 
rio ,  ya que en las costumbres de emplazamiento 
embera es importante en su parte culturar .pero sin 
desligarse de las dinámicas  urbanas 

problemáticas:
-mal estado de las condiciones de vida dentro de 
los resguardo en el casco urbano 
-pocos espacios brindados  para las actividades 
económicas  indígenas 
-hacinamiento-hacinamiento y perdidas de algunas formas de ha-
bitar según tradiciones indígenas  
-desligamiento hacia las dinámicas que se pueden 
proponer en el rio
-parque lineal propuesto por el pbot no se encuen-
tra desarrollado

oportunidades 
-Rio como estructurante urbano 
-detonar un nuevo crecimiento urbano 
-caminos secundarios como comunicadores  y ejes 
para senderos  peatonales 
-localización-localización al lado de la rivera del rio , para la re-
cuperación de algunas costumbres  indígenas a la 
hora de asentarse 
-nuevos espacios para producción económica 
(venta de manualidades y agrícola )

Estrategias

equipamientos que se conectaran 
flujos nuevos 

figura 32: conexiones lote  parque principal figura 33: flujos de movilidad indigena con 
respecto al lote 
2.cambiar las dinámicas de desplazamiento 
indígena , centralizando en el equipamiento



lote de oportunidad
zona a tratar con espacio publico 
zona para desarrollo futuro del parque 
lineal

figura 35: respuestas urbanas 3.generar un nuevo detonante de expansión 
para la rivera del rio y constituir el rio como eje 
estructurante de la ciudad

figura 34: reabilitacion de la zona de interven-
cion 

localizacion lote de oportunidad 
parque lineal no desarrollado  

4.tratamiento den zonas de inundación por 
medio de espacio publico   

fotografias de la visita al municipio 

figura 37: adaptacion de la cocina 
dentro del refugio 

figura 38: estado de las adptaciones en 
los refugios 

figura 36: niño indigena, refugio dentro 
del casco urbano 





figura 39: Esquema de un asentamiento indigena 



CAPITULO 3
FORMULACION DE UNA IDEA



Centro de emprendimiento étnico para las 
comunidades Emberas Katío del municipio 
de  Urrao

Objeto de estudio:
Comunidades indígenas  
afectadas por la violencia . 
forzadas a desplazarse 

Pregunta :¿como  por medio 
de  arquitectura lograr 
promover la capacitaciones 
para el mejoramiento de la 
calidad de vive indígena en el 
sector ?

Triangulo proyectual

figura 40: triangulo proyectual 

Hipótesis: Implementar mediante la arqui-
tectura un lugar para las comunidades ét-
nicas  que posea un impacto a nivel  muni-
cipal el cual evoque la identidad  y la recu-
peración de costumbres, capacitando para 
el mejoramiento de la calidad de vida con 
proyectos de emprendimiento dentro de la 
comunidad.



figura 41: objetivos especificos 

figura 42: actuaciones proyectuales 



Propósitos del proyecto
-recuperación de patrimonio
-conocimiento
-economía
-comunicación
-espacios de encuentro

figura 43: proceso para la capacitacion 

PRIMER 
IMPACTO

-aprendizaje 
-convivencia
-y beneficios de tra-
bajo mutuo 

equilibrio entre 
todas las comunida-
des del sector como 
punto de encuen-
tro

Mejoramiento de la calidad de vida 

conocimientos culturales

TERCER
 IMPACTO 

figura 44: impactos del proyecto 

-trabajo con 
otras comunidades
-aprendizaje cultural
-beneficios económi-
cos 

reactivacion economica 

SEGUNDO 
IMPACTO

CENTRO DE 
EMPRENDIMIENTO



figura 45: Tambo indígena 

figura 46: Esquema planimetria de un tambo 

     Las formas de habitar son esenciales a la hora de la                   
proyección de la idea ya que sus costumbres son parte       
fundamental para la interpretación de los espacios de la 
nueva pieza arquitectónica.

  los indígenas suelen alojarte en tambos que son                     
básicamente una plataforma circunvalar  suspendida sobre 
pilotes, en el centro del tambo  se encuentra uno de los         
espacios más importantes que es la cocina pues esta lleva los 
rituales del fuego y que en él se pueden contemplar una     
conexión tierra –cielo, alrededor de este centro se                    
desarrollan el resto de actividades como lo son el dormir y la 
recolecciónrecolección de alimentos, para los indígenas cada elementos 
cotidianos es  simbólica y representa un tributo a su cultura y 
creencias.

-el circulo representa una condición de igualdad dentro de la 
comunidad y es la forma en la que se reúnen .
-elevarse sobre pilotes es una forma de mostrar respeto a la  
naturaleza ya que ella es la que los provee de todo recurso 
que necesitan para sobrevivir, así que alzan sus viviendas 
para evitar al máximo el contacto y la destrucción con esta.
-el fuego es un elemento esencial ya que con este se pueden 
hacer rituales y comunicar algunos mensajes a sus dioses 
-- el vacío central es la forma de mostrar que siempre hay una 
conexión tierra cielo y siempre están comunicándose.



comunicacion tierra - cielo .

planta sobre pilotes .

Las comunidades se conforma por una serie de tambos los cuales son ocupados netamente por per-
sonas de la misma familia.º

figura 47:seccion de un tambo 

figura 48: emplazamiento 





figura 49: ideas simbolicas para el proyecto 



CAPITULO 4
IDEA DE PROYECTO 



 Idea primaria de proyecto 

capacitación familia 

figura 50: adstracion de idea principal

punto de 
encuentro 

Consta de un eje central, donde  se logra el encuentro  de la comunidad emberá katío  permitiendo la inte-
gración de los usuarios ; el proyecto se encuentra desarrollado a partir de núcleos de actividad integrados 
por medio de senderos  .

A partir de las siguientes tres condiciones se definen los núcleos de actividad 
1. capacitación 
2. punto de encuentro 
3. familia 

palabras claves para el desarrollo de la idea :
-espacio de encuentro 
-núcleos de actividad
-recorridos 



estrategias  urbanas 

-estancias como tensores  
-recorridos 
 -centro de concentración de actividades en donde se encuentre el equipamiento y espacio público (parque 
-plaza )
-ent-entre las  estrategias principales es asegurar que el espacio publico se utilice como detonante  para  el 
parque lineal propuesta por el p.b.o.t que actualmente 
no esta desarrollado 
-implementar la vegetación para disminuir los riesgos por inundación  

centro de actividades 

proyecto 

tensor
estancia

estanciatensor
estancia

estancia

figura 51: proyecion urbana 

proyecion urbana 



levantar el edificio sobre pilotes y encontrar una 
relación entre  el espacio público y las activida-
des del programa  ; dando así una mejor integra-
ción entre los usuarios  que visiten el lugar.

figura 54 : asoleamiento

figura 55 : vientos 

figura 52: idea volumetrica para el proyecto 

asoleamiento y vientos 

figura 53:esquema  elevacion de modulos 

     las ideas iniciales son plantear una serie de núcleos que comiencen a formar una replica de los 
asentamientos indígenas  levantando una serie de núcleos sobre pilotes y comunicarlos por medios de 
plataformas , lo que genera un tratamiento  mas claro para los vientos que mantendrá el proyecto fresco  y 
una serie de espacios  internos que permiten que la luz natural inunde el proyecto.



1. construir las jerarquías de los volúmenes de la 
importacias de su programa .

2.Construir el vacío por medio de la disposi-
ción de elementos del programa 

3.Centro como objeto ordenador del espacio  
figura 56:  jerarquia volumetrica figura 57:  construcion del vacio 

figura 58:  centro como eje del poryecto 





CAPITULO 5
EL PROGRMA Y LA ACTIVIDAD .
   



    El proyecto se conforma por 
tres cilindros, en cada uno de 
ellos se puede encontrar 
actividades correspondientes 
según su asignación. En el 
bloque solidaridad se destina 
para las personas que quieren 
contribuircontribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida del 
indígena, conteniendo un 
programa que favorece a los 
visitantes de las ONG; el bloque 
de servicios esta destinado a las 
actividades administrativas de 
serviciosservicios y comercios , y por 
ultimo esta el bloque del 
conocimiento en donde si 
intención principal es adaptart 
una serie de aulas para 
capacitación.

figura 59 : bloques del proyecto 

figura 60: diagrama del programa 



tabla 2: areas del proyecto 
nota: en esta tabla se puede observar que 
cantidad de metros cuadrados esntan designados 
para cada actividad dentro del proyecto 



La fachada del edificio se compone por una 
serie de bastidores móviles que permiten 
darle ritmo a la fachada y también contiene el 
propósito es que el usuario pueda generar un 
juego de sombras, entradas de luz o 
extensiones de las estancias al espacio 
público, también son de un material liviano y 
elel propósito de esta es representar los 
cerramientos que poseen los tambos 
indígenas por medio de una chapa en 
madera ondulada que da la sensación de 
elementos que recubren y resguardan, para 
el diseño de las fachadas se toman referente 
Foa, vivienda de Carabanche que posee un 
sistema similar al que se psistema similar al que se propone el proyecto 

figura 61: sistema portante 

figura 62: fachadas del proyecto 

La estructura se compone en 
dos partes la plataforma como 
una estructura independiente 
a la del edificio, contenido en 
un sistema porticado con losas 
aligeradas 



figura 63: panel movil.

figura 64 : estanteria 

figura 65 : estancia 

figura 66: conformacion basica de unidades minimas .

ESTANCIA :
cada aula en su area de expancion tendra una estancia que funcio-
nara   para los individuoas que quieran observar cuando el aula este 
abierta ; pero tambien cumplira el papel de elemento de encuentro 
y  espacio  sugerido para estar  dentro del complejo

ESTANTERIA :
estas se ubican en los muros divisorios para cumplir el papel de al-
masenaje en el caso de cada unidad minima   esta baria en tamaño 

PANEL MOVIL :
esteeste panel permite darle privacidad a las aulas  y a su vez deja ver  
las peculiaridades en tejidos y herramientas usasdad por los indi-
genas  estos elementos  son horizontales   lo que  permiten tener 
un juego y un movimiento dentro del panel  para serlos mas per-
meables, estos paneles ebocando los tipos de cerramiento indige-
na utilizados en el tambo  



estancia aula colectiva 
aulas individuales 

estancia 

en cuanto a su composición  las unidades mínima logran encontrar un equilibrio entre  lo 
privado y público ya que si multiplicamos y unimos las unidades mínimas podemos con-
seguir un espacio total mente abierto  sin barreras  o  si es el caso de estar  cerrado  conse-
guiríamos una planta compuesta de momento entre el estar y el aula

figura 67 : aulas de extensión

figura 68: composición del aula 



mueble : implementos de trabajo 

panelas modulares tejidos 
por los indigenas 

aulas individuales :
estasestas aulas son generadas para tener  grupos pequeños  entre  3 a5 personas pero pueden llegar  a 
albergar grupos mas grandes  ya que una de las propuestas es que todas las aulas se puedan ex-
pandir por medio de los espacios de extensión  en el caso de  el modulo artesanal todas la aulas de-
berán contener unas mesas   prácticas  que podrán  funcionar como espacios de exposición y también 
podrán ser utilizadas si es necesario como espacio  de trabajo , estas aulas también cuentan con una 
estantería pequeña para guardar los materiales  que se utilicen  

estancia 

zona de espocicion 
mesas practica 

 mesas practica 

figura 69: aulas individuales 



figura 70: acceso al proyecto 



CAPITULO 6
PLANIMETRIA 























-figura 11: Diagrama de ocupación por 
comunidades indígenas, información suministrada 
por el municipio y diagramada por Manuela 
Atehortua Mejía  (pag.16).
-figura 12: desplazamiento de comunidades 
indígenas , redacción  elcolombiano.com.co | 
publicado el 13 de julio de 2015 (pag. 17).
-figu-figura 13 :invasiones indígenas, imagen tomada 
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Manuela Atehortua Mejia (pag. 22).
-figu-figura 19: parque natural dentro del casco urbano, 
imagen tomada del PBOT , facilitado por el 
municipio, editada por Manuela Atehortua Mejía 
(pag. 22).
-figu-figura 20: parque lineal el Penderisco, imagen 
tomada de la base de datos de google como 
panorámicas del municipio de urrao , año 2017 , 
editada por Manuela Atehortua Mejía (pag. 22).



-figura 21: Crecimiento del municipio , imagen 
tomada del PBOT , facilitado por el municipio, 
editada por Manuela Atehortua mejía (pag. 23)
-figura 22: Movilidad indígena en el municipio, 
imagen tomada del PBOT , facilitado por el 
municipio, editada por Manuela Atehortua Mejía 
(pag.24).
-figu-figura 23: seccion vial, diagrama realizado por 
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municipio, editado por Manuela Atehortua Mejía 
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-figu-figura 25: Desarrollo de la vivienda, diagrama 
tomado del sigma del municipio de Urrao, 
facilitado por el municipio, editado por Manuela 
Atehortua Mejía (pag. 25).
-figura 26: resguardos dentro del casco urbano, 
foto y edición por Manuela Atehortua Mejía 
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-figu-figura 27: adaptación de las viviendas , foto y 
edición por Manuela Atehortua Mejía (pag. 25).
-figura 28:interior de viviendas , foto y edición por 
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-figura 29:adecuación de refugios, diagrama 
realizado por Manuela Atehortua Mejía (pag.25)
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imagen tomada del PBOT , facilitado por el 
municipio, editada por Manuela Atehortua Mejía 
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-figura 31: Movilidad para encuentros indígenas, 
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conclusiones 
    la arquitectura es uno de los medios más valiosos para reconciliarnos con  las culturas a las que más 
hemos herido y que día con día se van perdiendo por la falta de pertenencia que tenemos , con este 
proyecto quise rescatar una de estas culturas que hacen parte de nuestro patrimonio cultural indígena , el 
equilibrio entre cultura y arquitectura se puede lograr mediante espacios armónicos que reflejen  raíces de 
estas.




