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Resumen:
La palabra caracterización indica el análisis, diagnóstico y determinación de los rasgos
distintivos de un objeto o persona; las técnicas constructivas de una edificación están
compuestas del aspecto material y el de procesos constructivos. La importancia de
salvaguardar los conocimientos de las mismas radica en la construcción de un
reconocimiento de las etnias indígenas y de sus conocimientos aun no documentados. Y
esta investigación tiene como objetivo caracterizar las técnicas constructivas de los
indígenas Jiw del resguardo Barrancón en San José del Guaviare, en base a una
problemática que invade a Colombia hace muchos años y es el desinterés en las tradiciones
y cultura indígena, provocando su desaparición por cuestiones de desplazamiento forzado o
conflicto interno. Se implemento una metodología combinada, a través de la aplicación de
esta, se recopilo información mediante fotografías y videos, por la crisis sanitaria actual del
COVID-19, se contó con la ayuda de un asistente de investigación, un indígena residente
del resguardo Barrancón. Se encontraron materiales naturales, así como industrializados, y
practicas constructivas que no han cambiado mucho a través del tiempo, pues los mismos
aún son utilizados en la construcción autónoma de viviendas tradicionales y con esto
concluir que las tradiciones indígenas transmitidas a través de la tradición oral aún se
mantienen, los saberes ancestrales permanecen en lo relatos, ninguno sin documentar, razón
por la cual nace esta investigación.
Abstract:
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The word characterization indicates the analysis, diagnosis, and determination of the
distinctive features of an object or person; the construction techniques of a building are
composed of the material aspect and the construction process. The importance of
safeguarding their knowledge lies in the construction of a recognition of indigenous ethnic
groups and their as yet undocumented knowledge. And this research aims to characterize
the construction techniques of the indigenous Jiw of the Barrancón reservation in San José
del Guaviare, based on a problem that has invaded Colombia many years ago and is the
lack of interest in indigenous traditions and culture, causing their disappearance due to
issues of forced displacement or internal conflict. A combined methodology was
implemented, through the application of this, information was collected through
photographs and videos, due to the current health crisis of COVID-19, with the help of a
research assistant, an indigenous resident of the Barrancón reservation. Natural materials
were found, as well as industrialized, and construction practices that have not changed
much over time, since they are still used in the autonomous construction of traditional
houses and with this conclude that indigenous traditions transmitted through oral tradition
they are still maintained, ancestral knowledge remains in the stories, none undocumented,
which is why this research was born.
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Introducción
Esta investigación se llevó a cabo con metodologías específicas, se estructuro en dos partes,
la primera en donde se plantearon dos triadas, con el fin de resolverlas para darle
coherencia a la investigación, que básicamente es el planteamiento de las estrategias para
abordar el estudio, y en la segunda parte se verán las estrategias aplicadas al caso de estudio
y las conclusiones. En este caso llegamos a caracterizar las técnicas constructivas de los
indígenas Jiw, todo con el objetivo de estudiar a fondo, analizar, sistematizar y construir
descriptiva y gráficamente las edificaciones del resguardo barrancon ubicado en San José
del Guaviare, reconocer los conocimientos y tradiciones que plasman en la materialidad y
las prácticas constructivas, y tener en cuenta varios aspectos de esta etnia.
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Un aporte importante al conocimiento científico y al estudio étnico, seria saber cómo la
tradición oral puede ser documentada, particularmente desde la arquitectura, y como todos
estos conocimientos ancestrales funcionan de igual manera que hace unas décadas, esta
información solo se conserva en la tradición oral, es necesario preservar esta información,
documentarla y salvaguardarla al tener en cuenta las constantes variables que están
haciendo que los indígenas en Colombia y Latinoamérica cada vez sean menos, corriendo
el riesgo de la desaparición de la etnia, y con ella sus conocimientos que son apenas
conservados en la tradición oral.
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1.Planteamiento de la investigación
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Para poder iniciar correctamente una investigación, se debe plantear una estructura y unos
pasos a seguir. Poder llegar a definir un tema como la arquitectura indígena resulto un poco
complejo, bajo una buena dirección se logró definir un tema específico, y se logró
establecer parámetros con los cuales cumplir para poder abordar un tema de investigación
tan complejo, como lo puede ser la arquitectura indígena, y sobre todo sus técnicas
constructivas. A continuación, el inicio de esta investigación, donde se presentarán los
aspectos bases para poder constituir un documento de investigación, y que pueda generar
un aporte científico a los estudios sobre arquitectura vernácula.
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1.1 Tema De Estudio
Las técnicas constructivas de la etnia indígena JIW o guayaberos.
1.2 Objeto De Estudio
Las técnicas constructivas de los indígenas Jiw del resguardo Barrancón, departamento
Guaviare, Colombia; análisis de las prácticas constructivas tradicionales y modernas
aplicadas en los últimos 15 años.

Ilustración 1 - Mapa de localización. Elaboración propia, 2021.
1.3 Justificación
Conservar las tradiciones ancestrales se traduce en darle más vida y más relevancia a la
biodiversidad cultural en Colombia, esta investigación surge con el objetivo de
salvaguardar conocimientos que se pueden perder, ya que no se encuentran documentados,
el aporte que esto genera es directamente a la ciencia, al estudio étnico y a la arquitectura
vernácula, ya que aporta conocimientos en el área de cultura y costumbres tradicionales de
una etnia específica, así como: los materiales y los procesos constructivos usados por los
indígenas Jiw tradicionalmente al pasar de los años.
1.3 Formulación Del Problema
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Los conocimientos de la arquitectura vernácula son muy amplios, pero si los aportes no se
generan en las situaciones adecuadas, pueden estar en riesgo de desaparecer y que en el
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El principal problema de conservación arquitectónica de saberes vernáculos en Colombia es
que no existen estrategias para la conservación y salvaguarda de los conocimientos
constructivos indígenas. La preocupación existente de un arquitecto es abordar ese
problema y generar una solución como la puede ser una documentación técnica de las
características de las técnicas constructivas de una etnia indígena que está en riesgo de
desplazamiento.
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conocimiento científico no se genere ningún aporte documental sobre los saberes de
materialidad y practicas constructivas de una etnia indígena en particular. Es por ello que
surge esta investigación. Que desde el aspecto disciplinar de la arquitectura, genera un
problema de conservación de saberes y un proyecto de investigación es una de las maneras
de generar un aporte a la solución del mismo.
Árbol De Problemas

Página

9

Ilustración 2 - Infografía árbol de problemas. Elaboración propia, 2021
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Problemática Normativa
Las leyes de conservación de la biodiversidad cultural en Colombia han ido evolucionando
de a pocos, y más específicamente las que tienen que ver con las etnias indígenas.
Como primera consideración, está la declaración de la OIT en el año 1989. Que, según esta,
el gobierno en Colombia tiene prohibido generar normativas donde no se garanticen los
derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales, lo cual significa que cualquier
disposición legal en el país debe estar acorde con lo consagrado en él.
El anterior es un importante instrumento para la protección y reclamación en caso de
vulneración, de los derechos de los indígenas, pues la OIT es una organización
internacional y por ello su importancia, pero en Colombia la más importante es la
constitución política, por la cual se rige y abriga en derechos y deberes al pueblo
colombiano y a sus gobernantes. [profundización de las leyes que abrigan la conservación
de la cultura e identidad indígena en apartado -Estado del arte- pág. 9]
Ejemplo de esto, hay algunas disposiciones por las cuales el gobierno colombiano se ha
proclamado para la protección y garantización de los derechos de los indígenas, así como
de las poblaciones afrodescendientes:
•
•
•

Ley 25 de 1824, señala por primera vez que se respetarán todas las propiedades de
los indígenas.
Decreto 1828 de 1848, exime a los “indígenas salvajes” de prestar el servicio militar
obligatorio (Ley 48 de 1993, art. 27).
Ley 21 de 1851, abolición de la esclavitud en Colombia.

Como prueba de esto se identificó que la problemática por conservación de los saberes
indígenas tiene bases legales, que los protegen y pueden llegar a garantizar su salvaguarda
por el gobierno que rige al país. Pero el real problema normativo en esto es que las leyes en
Colombia existen, pero no son efectivas completamente al aplicarlas, es por ello que, en
esta dimensión, se encontró que existen causas y efectos que influyen en la identificación
general del problema central de este proyecto de investigación.
Problemática Social
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Así mismo, la afectación que no permite acceder a los derechos de las comunidades
indígenas, para poder plantear estrategias de conservación de saberes indígenas; es el
conflicto armado. Y en este caso se va a explorar un poco la historia de el objeto de estudio
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Los problemas sociales pueden afectar un poco en la conservación y salvaguarda de los
conocimientos indígenas, pues esta problemática puede no solo ser un tema estatal o
gubernamental, sino que también influye de manera interna. Pues desde el interior de las
comunidades, problemas sociales pueden afectar la forma en que se construye, y además en
la forma en que se socializan con el mundo exterior dificultando un contacto que permita
precisar las maneras de construir de una etnia indígena en específico.
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en especifico para poder así entender, por qué la problemática social que afecta
directamente a la comunidad se convierte también en una dimensión que afecta al problema
central de investigación, abordándolo desde una perspectiva diciplinar arquitectónica y no
desde la misma problemática social que los afecta.
El conflicto armado en Colombia afecta a la mayoría de la población, San José del
Guaviare no es la excepción, la violencia a manos de grupos al margen de la ley afecto a
sus habitantes, aun mas a las personas que viven en zonas rurales y selváticas. Víctimas de
ello fueron los JIW, quienes hace unos 70 años mantenían sus costumbres nómadas, la
violencia de guerrillas los llevo a trasladarse cada vez más cerca de los cascos urbanos,
perdiendo territorio y recursos naturales con los cuales subsistir, la invasión sobre su hábitat
genero desplazamiento forzado y la división de la etnia en varios resguardos que se fueron
transformando en indígenas sedentarios.
Como prueba de esto, como lo explica la Unidad para la atención y la reparación integral de
las victimas (UARIV, 2017) “se tomaron medidas desarrolladas por el sistema de
reparación de víctimas, con el objetivo de asegurar la pervivencia de estas etnias se les
suministro ayudas humanitarias como herramientas agrícolas” (UARIV, 2017, párr. 4).
Para la extracción del caucho que se dio en la región siempre se utilizó la explotación de la
mano de obra indígena, todo gracias a que los indígenas, asentados en un lugar más seguro
ya no tienen de que subsistir. Obligados a buscar maneras de obtener dinero para realizar
compras de alimento y demás productos necesarios, son contratados para trabajos pesados
por una paga muy baja.
Según la red cultural del banco de la república: “la movilidad de las comunidades indígenas
en un principio se dio por el sistema de endeudamiento de los indígenas con sus patrones en
la época de la explotación del caucho y las pieles, luego de que terminara la explotación del
caucho estas comunidades fueron desplazadas y luego de estar asentados se quedaron allí
como mano de obra barata” (BANREPCULTURAL, s.f) estos son factores que han llevado
a estas comunidades casi al borde de desaparecer.
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El conflicto armado [profundización de este tema en el apartado “historia”] ha hecho que
mucha población de esta zona de san José del Guaviare sufra de riesgos de desplazamiento,
causando confinamiento y disminución progresiva de la población, así como el Concejo
Noruego para refugiados(NRC) lo explica “en el 2000 las acciones armadas obligaron a 5
familias de la etnia Jiw se desplazaran de un resguardo a otro, y esto se vio en 3 ocasiones
más, donde las mismas familias se siguieron desplazando en el año 2008, esta misma
comunidad se asentó en diferentes puntos del casco urbano de san José del Guaviare hasta
el año 2012 cuando lograron movilizarse a un asentamiento gestionado por la unidad de
reparación de víctimas(UARIV) hasta el año 2017 cuando por un homicidio las familias de
nuevo se desplazaron” (NRC, s.f) todo esto lleva a que la problemática físico-espacial
aumente los índices de mortalidad dentro de la etnia indígena, afectando la integridad étnica
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Problemática Físico Espacial
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por el conflicto armado y todo lo que se deriva de este problema; sumándole a ello la
inexistencia de la presencia institucional en el área y también ausencia de condiciones para
la sedentarización.
En aspectos físico-espaciales el principal problema es que los pueblos indígenas, en
constantes procesos de movilidad, suelen cambiar algunas de sus costumbres
habitacionales, dando cuenta de todo su proceso de desplazamiento, pues genera cambios
en la construcción, que por los motivos anterior mencionados, pueden tender a modificarse.
En el acercamiento de los investigadores al querer profundizar en un tema sobre los
habitantes, resulta una nueva dificultad el no haber podido documentar las anteriores
construcciones, o bien no poder encontrar información al respecto.
Es por esto que, en aspectos físico-espaciales, la problemática es evidente, principalmente
por la ausencia de las condiciones para sedentarizarse o bien por la falta de presencia
institucional, esto tiene sus causas y efectos [explicados en ilustración 2] que generan una
mejor explicación sobre cómo abordar el tema de conservación de saberes indígenas.
1.4 Estado Del Arte (estudios e investigación sobre la arquitectura indígena)
Las investigaciones respecto a la arquitectura indígena no son muchas, por lo menos en el
idioma hispano, no muchas personas han llegado a abordar el tema y realizar un aporte
significativo a la ciencia, el alcance que ha tenido la información ha sido basto y se ha
profundizado bastante en el tema, pero no muchas personas tienen como objeto de estudio
el funcionamiento o las razones y significados que se esconden en la arquitectura indígena.
Por ello se abordó el tema teniendo en cuenta temas como lo son la normativa, y la teoría
expuesta por académicos que han estudiado el tema a fondo. Para empezar a discutir la
información que se tiene, se expondrá cada uno de los temas, analizándolo y exponiendo
como parte final una composición del estado del arte de las técnicas constructivas indígenas
en Colombia y en el mundo.
Normativa y leyes:
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A nivel mundial, se expidió y aprobó en el año 2007, el texto que reafirma cuales son
los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas en todo el mundo, este
documento fue publicado por las Naciones Unidas y en el documentado algunos puntos
importantes como lo son:

12

Conocer la normativa fundamental que acoge a los pueblos indígenas nos puede
permitir entender como las entidades gubernamentales han visto y protegido a las culturas
indígenas, así mismo como se han vulnerado sus derechos y que se ha hecho al respecto, y
al igual que mi intención con esta investigación, que es la de salvaguardar un conocimiento,
que se ha hecho o dicho al respecto también desde la normativa a nivel mundial y en
Colombia para salvaguardar y proteger la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas.
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“Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo
tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos
diferentes y a ser respetados como tales” (UN, 2007)
“Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares
arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e
interpretativas y literaturas.” (UN, 2007)
“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas.” (UN, 2007)
En la misma normatividad internacional existe otro hito importante en la historia de los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y fue el convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), el cual se hizo en 1989 y se radica en dos bases
fundamentales: “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas,
formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las
decisiones que les afectan.” (OIT, 1989)
Se conocen las disposiciones generales que se tienen de los derechos de los pueblos
indígenas a nivel mundial, ahora unos puntos básicos de la normatividad que se ha expuesto
en Colombia:

•

•

•

•

•

Artículo 7 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación Colombiana” (Const, 1991)
Artículo 10 “Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en
sus territorios, y en las comunidades con tradición lingüística propia la educación
será bilingüe.” (Const, 1991)
Asimismo, el Decreto 2230/86 crea el Comité Nacional de Lingüística Aborigen,
para asesorar al Gobierno en la formulación de políticas relacionadas con las
lenguas amerindias existentes en el territorio.
En el año 2009 se elabora un plan de salvaguarda por la corte constitucional (Auto
004/09) de los derechos de los pueblos indígenas entorno a las problemáticas
derivadas del conflicto armado en las comunidades indígenas.
En términos constructivos, en el año 2004 se elabora una ley que establece la tierra
como material constructivo, los sistemas y las técnicas constructivas en bloques de
tierra comprimida y ensayos relacionados al mismo, esto en el documento de la
NTC 5324.
Y por último en el aspecto normativo, acercándonos más al objeto de estudio, en el
año 2005 se genera un plan de vida para el resguardo Barrancón, perteneciente a la
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En la constitución política de Colombia [Const.] de 1991 se establece que:
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etnia indígena Jiw, en este se tratan temas legislativos aplicados a la etnia, así como
un diagnóstico del resguardo, componentes sociales y temas de infraestructura.
Revisión bibliográfica
El estudio de las técnicas constructivas indígenas no es muy amplio, aunque si hay casos
que lo han hecho, en estos estudios se manifiestan claras intenciones de un mejoramiento
integral de una comunidad indígena mediante la realización del mismo, sabiendo esto, el
primer caso habla de las conexiones de los habitantes con el entorno:
Esta fue una tesis realizada en ecuador, en donde se estudian las variantes en las
construcciones y edificaciones de la etnia indígena Quinchuquí, en esta se describen
aspectos como conceptos de diseño, ubicación, adaptación a su entorno, funcionalidad,
tipologías y estrategias constructivas, ahondando en temas como lo son la cosmogonía y
significados constructivos o de diseño, así como la conexión de los habitantes con el
entorno, pues en su investigación llamada Arquitectura indígena: fundamentos para la
generación de una arquitectura contemporánea, Toa Maldonado afirma que:
“Las viviendas son el reflejo de la estrecha conexión de los habitantes con el
entorno. Además, se agrega el hecho de que los conocimientos de los procesos de
construcción provienen del aprendizaje práctico al igual que del transmitido por
generaciones. De esta manera, se consigue que tanto los elementos constructivos,
así como la ubicación de la vivienda sean escogidos de manera correcta. Para este
tipo de viviendas de la sierra, la madera y las especies de vegetales son las
principales piezas de construcción, así como la tierra para la conformación de las
paredes.” (Maldonado, 2011, p.20)
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Se trato de dar un alcance arquitectónico, en el que se referencian temas como la
construcción, así como el diseño de una propuesta de asentamiento basado en la cultura y
tradición de la etnia indígena en la cual se implantara. Y tratando de dejar a la comunidad
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No solo se tratan temas diferenciales relacionados a estudiar una conexión de los habitantes
con un entorno establecido, estudiando los procesos constructivos de una etnia indígena, así
como la disposición de la vivienda en cuanto al territorio y la conexión que tiene con el
entorno inmediato como lo es la naturaleza, que es de donde se extraen principalmente los
materiales de construcción y conformación de las viviendas. Una segunda tesis, trata un
concepto interesante: El mejoramiento habitacional basado en las tradiciones; las
investigaciones son peculiares y únicas, en la arquitectura la base es diseñar y proponer,
debido a ello también hay pioneros y personas más arriesgadas a tomar las riendas de
diseño de una población, en Comunidades indígenas; arquitectura vernácula, presente y
futuro, una estudiante optando por el título de arquitecta, Alejandra Escandón Carvajal,
buscó con esta tesis proponer un modelo de mejoramiento habitacional para una comunidad
indígena en las amazonas, estudiándola, y realizando sus respectivos diagnósticos y planos
analíticos para llegar a un mapa conclusión en el que se plantea una solución en base a sus
necesidades, tradiciones y costumbres.
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allí instalada para que se adapte y se apropien del lugar. Según Alejandra Escandón en su
tesis plantea que:
“Dicha respuesta debe plantear un mejoramiento habitacional aldeano cuya
construcción incluya la participación de la comunidad en todas las etapas, iniciando
por el diagnóstico y estando presentes en la proyección y creación del mismo. Como
primer acercamiento a un modelo de configuración espacial basado en unos criterios
resultantes del diagnóstico integral de la comunidad, surgió el siguiente esquema.”
(Escandón, 2012, p.44)
En estas investigaciones se abordaron las comunidades indígenas y luego se investigaron de
manera arquitectónica y analítica las edificaciones del territorio, en un caso específico
como lo fue el anterior, en que se trabaja en un plan de mejoramiento en base a las
tradiciones indígenas, se evidencia un interesante manejo de metodologías para poder
aplicar un proyecto arquitectónico en un territorio indígena con veras al mejoramiento
integral. Así mismo, la arquitectura no solo sirve para hacer edificaciones o proyectos de
diseño urbano, la arquitectura también sirve para abordar temas de manera critica,
generando información desde unas bases de conocimiento derivados de la investigación, en
este caso el concepto es la tradición, la base constructiva indígena, así como en esta
investigación, algunas otras han tratado de darle valor a las tradiciones y cultura indígena,
reconociendo en su documento como la arquitectura vernácula trasciende, y como esta es
tan importante para ellos, así como para la ciencia, pues conocer los modelos constructivos
tradicionales no solo asegura salvaguardarlos, sino también reconocerlos y darles un valor
significativo ante los interesados en estudiarla.
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Entonces, según esta revisión existen leyes de protección de los derechos indígenas, pero
no son eficientes en la aplicación de los territorios indígenas con problemas de vulneración
de derechos humanos, y así como algunas no alcanzan, también hay normativas mundiales
que amparan la cultura y tradiciones de las etnias indígenas, tanto como materiales e
inmateriales. Las organizaciones fundamentadas en la protección de derechos se
pronuncian en base a los derechos de participación interna y externa de una etnia indígena,
así como de su participación política y la constitución de instituciones propias en base a sus
tradiciones culturales, y las leyes nacionales protegen los derechos y las tradiciones
culturales, pero no se ejercen de manera correcta y además se originan por una serie de
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El nombre de esta investigación es: Reconocimiento de la tradición constructiva y la
cultura habitacional de la comunidad indígena mesa de Cucuana aceituno en ortega
Tolima, fue presentada como proyecto de grado en Ibagué hace unos años, dotando al
conocimiento científico importantes datos que sirven como ayuda para guiarse en una
investigación similar. En esta tesis se plantea una búsqueda investigativa para darle
reconocimiento a las tradiciones constructivas y la cultura a la hora de habitar de la etnia
indígena Mesa en el Tolima; para poder preservar los aspectos sociales, así como espaciales
de la población, que al pasar de los años han venido desapareciendo por diferentes causas.
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acciones a nivel mundial que los obliga a estar al día en la protección de las culturas
indígenas.
Y tanto como en el estado normativo, se evidencia la historia de los derechos indígenas, y
de cómo han sido vulnerados y con alguna intención de respetarlos, no solo las leyes han
tratado de hacerlo, pues también se evidenciaron posturas de variados autores
investigadores respecto al tema, y se puede decir que la identidad y su composición
tradicional configuran un recurso valioso en la propuesta y generación de proyectos
arquitectónicos, que tengan elementos estéticos y así mismo cumplan con darle respuesta a
las necesidades de la etnia. Y también se planteó dar respuesta a un problema territorial
planteando un mejoramiento habitacional resulta efectivo si el problema se aborda
totalmente en un diagnóstico y el estado de proyección del mismo. Concluyendo así que la
base constructiva de una etnia indígena es la tradición, así mismo como la implementación
de valoración de la cultura y tradiciones; y teniendo todos estos temas en una construcción
bibliográfica para entender mejor el tema, se puede abordar ahora el tema metodológico de
esta investigación.
1.5 Pregunta De Investigación
¿Qué características configuran las técnicas constructivas de los indígenas Jiw del
resguardo Barrancón en el departamento del Guaviare?

1.6 Hipótesis
Las técnicas constructivas se componen de materialidad y prácticas constructivas, en el
caso específico de los indígenas Jiw del resguardo Barracón, la materialidad es en principio
en madera de un árbol nativo, trabajado tradicionalmente por los ancestros; y las prácticas
constructivas son nativas, aprendidas en el transcurso del tiempo desde que la etnia se
empezó a sedentarizar por el desplazamiento forzado, así como la adaptación de nuevas
prácticas con la llegada de los materiales occidentales insertados a los modos tradicionales.

1.7 Objetivo General
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Generar una caracterización de las técnicas constructivas de los JIW, con el fin de aportar al
conocimiento científico sobre la arquitectura indígena en Colombia, conservando aspectos
constructivos tradicionales indígenas en un documento técnico.
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Objetivos Específicos
1. Realizar un inventario de las técnicas constructivas de los Jiw, para poder clasificar de
manera concreta cada una de ellas.
2. Diagnosticar las edificaciones estudiadas del resguardo Barracón, para reconocer,
analizar y evaluar las características de cada edificación.
3. Elaborar categorías de caracterización de las técnicas constructivas de los Jiw, para
determinar los aspectos distintivos de cada caso de estudio en el resguardo Barracón.

1.8 Marco Teórico
El salvaguardar las tradiciones arquitectónicas indígenas de Colombia es un proceso
complejo, tratar de dar un aporte desde cualquier área de conocimiento o estudio es
interesante según la metodología que se utilice; desde la arquitectura se puede abordar
cómo la importancia de un patrimonio cultural, el cual Lourdes Gómez Consuegra y
Kirenia Pérez Justo, en un artículo llamado Reflexiones sobre patrimonio cultural. Lo
inmaterial del centro histórico de Camagüey, patrimonio mundial dicen que:
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“La importancia del patrimonio cultural inmaterial ha sido reconocida
internacionalmente por considerarse una parte insoslayable de la afirmación de la
identidad cultural de los pueblos, de defensa de la diversidad cultural, de
promoción de la creatividad, hacia una cultura viva enriquecedora y garante del
desarrollo sostenible. Por tanto, es imprescindible la salvaguardia, protección y
conservación de las diversas manifestaciones de dicho patrimonio, una gran parte
del cual corre peligro de desaparecer en esta era de globalización.” (Gómez y
Pérez, 2011)
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Ilustración 3 - Esquema importancia patrimonio cultural. Elaboración propia, 2021
La capacidad de integrar la palabra “importancia” en una frase es complejo, ya que, el
incluirla debe ser sinónimo de explicar el porqué de esa importancia, pues bien, como
Gómez L. y Pérez K. pueden darle un significado acertado e inclinado a la parte de la
identidad cultural de un pueblo, pues esto también significa proteger las manifestaciones
que se puedan tener de este considerado patrimonio, ellas hablan de un posible riesgo de
desaparición por la globalización del mundo actual.
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Para poder entender mejor el problema, y sabiendo que salvaguardar el conocimiento de un
pueblo es también proteger su identidad cultural, se tiene en cuenta un autor más para esta
comprensión. Según Juan Daniel Oliva Martínez, en su artículo de reflexión Los pueblos
indígenas de nuestro tiempo: entre la resistencia y la construcción de utopías. Menciona que
“la protección del medio ambiente es un aspecto crucial para los indígenas de cualquier
parte del mundo, y con este, una conexión estrecha con la preservación de sus territorios, de
los recursos naturales y de su vida tradicional” (Oliva, J. 2018).
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Si se considera un patrimonio cultural las construcciones indígenas, y patrimonio cultural
inmaterial a sus tradiciones, tal vez se podría darle un mejor entendimiento al problema de
por qué se deben salvaguardar sus saberes. Pues esto es relevante no solo para la población
colombiana, por salvaguardar los conocimientos culturales que pasan de ser simplemente
tradicionales a ser conocimientos ancestrales que sin documentar posiblemente puedan
quedar en el olvido. Para un arquitecto el abordar este problema es un poco más minucioso;
pues entender disciplinalmente desde la arquitectura como se le puede dar una solución es
complejo.
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Entonces la comprensión de conservación de saberes indígenas puede ir un poco más
inclinada hacia este lado, pues porque no darle desde la ciencia, un aporte con el cual ellos
se sientan identificados, y sobre todo con el cual sientan que hacen por ellos, lo que ellos
hacen por la naturaleza que les pertenece a todos.
Los indígenas no son solo lo que han llegado a ser hoy en día, en pro de la conservación de
sus saberes se debe comprender su historia y tener claro que “su memoria representa uno de
los principales mecanismos de preservación, y que en ejercicio de su resistencia a los
problemas que puedan tener, esto les ayuda a fortalecer su identidad” (Hernández, E. 2014).
Los indígenas tienden a querer preservar su identidad y con ella su territorio y saberes
ancestrales, entonces para poder comprender que implicaciones tiene el generar una
caracterización de sus técnicas constructivas, para darle conservación y que se genere un
aporte científico a la arquitectura vernácula, es necesario comprender que su memoria
también es un aspecto significativo y que también se debe de tener en cuenta al darle inicio
a la caracterización técnica de los saberes constructivos.
Para contrastar un poco con el pensamiento de Oliva Juan, que habla de cómo las culturas
indígenas tratan de proteger su identidad cultural mediante la protección de diferentes
factores. Y de cómo según Hernández Esperanza la memoria genera conservación.
Tenemos un pensamiento crítico que puede llevar esta comprensión mucho más allá, pues
según Boaventura de Sousa Santos en su libro Justicia entre Saberes: “las transformaciones
emancipadoras en el mundo pueden seguir gramáticas y guiones distintos a los
desarrollados por la teoría crítica occidental” (Santos, B. 2018).
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Este pensamiento propuesto por Santos implica que las comprensiones teóricas que se
pueden tener de un territorio en transformación desde su exterior implican tener un
entendimiento distinto al que los habitantes de ese territorio le pueden dar al mismo. Con
esto se puede poner en discusión estos dos pensamientos, llegando a una misma conclusión,
y es que, si los territorios se siguen entendiendo desde las teorías y perspectivas exteriores,
no se va a lograr dar una buena conservación de los saberes ancestrales si ni siquiera se
entiende que es lo que se tiene dentro de él. Entonces la conservación va mucho más allá de
solo entender un territorio, y no tener las mismas intenciones que sus habitantes para
salvaguardar sus vidas tradicionales y lograr reconocer en ellos, el conocimiento
constructivo que han evolucionado hasta nuestros días y ha ido desapareciendo por la falta
de estrategias para conservarlo desde cualquier área de estudio.
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Ilustración 4 - Esquema definición del patrimonio cultural. Elaboración propia, 2021
Ahora bien, poniendo en tela de juicio a tres autores con posturas distintas según el tema
que tratan, encontramos otra manera de conservación de los conocimientos indígenas, y
más exactamente los conocimientos constructivos. Darle valor a las técnicas constructivas
puede componer un aspecto de conservación en torno a las tradiciones ancestrales.
Según Luis Eduardo Sguerra Villabona (2019) en su tesis Valoración de las técnicas
constructivas ancestrales del pueblo Makaguán, dice:
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Se piensa que el patrimonio puede ser solo un bien de valoración, al integrarlo con la
palabra indígena implica la consideración de personas en la comprensión de su significado,
se cree que la articulación en el campo de estudio de la arquitectura, y más en una
investigación como esta, que está centrada en querer salvaguardar los conocimientos y
saberes sobre la construcción, ahora se articula el valor del significado del patrimonio
cultural con la arquitectura, pues para erigir una edificación siempre se suelen tener
técnicas constructivas, ya sean modernas, o bien tradicionales como es el caso a estudiar en
el resguardo Barracón en el Guaviare, en todo esto ponemos en consideración a Sguerra de
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“Este trabajo conlleva a la valoración de las técnicas constructivas ancestrales del
pueblo Makaguán; estableciendo para ello diagnosticar las condiciones de vida
tradicionales del pueblo indígena seleccionado … proponiendo estrategias para la
preservación de las técnicas constructivas ancestrales y logrando de esta forma
resguardar la cultura a partir de la valoración en el pueblo indígena Makaguán,
que permita conservar además su identidad.” (Sguerra, 2019, p.18)
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nuevo, que dice que “se puede conservar el patrimonio cultural mediante la preservación de
las técnicas constructivas y el análisis profundo de estas, conociendo las condiciones de
vida tradicionales y sus materiales” (Sguerra, 2019). [Ejemplo grafico en ilustración 5 de
cómo se salvaguarda el patrimonio cultural según este autor]

Ilustración 5 - Esquema salvaguarda del patrimonio arquitectónico. Elaboración propia,
2021
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Poniendo a todos estos autores presentados a criterio, se puede entender que una posible
solución, en base a estas reflexiones, es la valoración de los saberes indígenas, entendiendo
cómo desde su territorio cuidan su identidad y su entorno para conservarlo. Entendiendo
esto damos inicio a esta investigación, con la intención de generar un marco referencial con
esto; la idea es reconocer todos esos recursos que las comunidades obtienen de su pasado,
toda su memoria y sus conocimientos que ancestralmente les han concebido mediante la
transmisión oral, obteniendo beneficios de esta y así lograr cada vez más evolucionar
constructivamente en sus resguardos, con esto poder identificar y salvaguardar las técnicas
constructivas que los Jiw utilizan para el habitar de su comunidad desde hace más de
setenta (70) años.
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Además de preservar la memoria mediante la valorización de características en varios
campos de investigación como lo es la arquitectura, y en este caso la valoración de las
técnicas constructivas, podemos llegar a entender que desde la arquitectura tenemos la
posibilidad de darle el valor necesario a estas técnicas constructivas, planimetrías y
representaciones sobre las construcciones indígenas, que vienen desde lo nómada hasta lo
sedentario, poder plasmar su proceso, materiales y forma de hacerlo puede llevarnos a una
buena justificación para salvaguardar el patrimonio arquitectónico indígena en Colombia.
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Ilustración 6 - Esquema definición conceptual articulada del patrimonio cultural.
Elaboración propia, 2021.

1.9 Marco Conceptual
Las condiciones de movilidad indígena han sido claras, y han sido a causa del
desplazamiento forzado, por el conflicto interno que siempre ha tenido Colombia; pero en
términos de movilidad indígena no solo Colombia ha sido víctima de ello, sino también
toda Latinoamérica, por distintos motivos se han desplazado a lo largo de su historia.
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Sánchez (2014) sugirió que “la vida de los pobladores que son forzados por distintas
razones a desplazarse tiende a entretejerse en diferentes destinos y entornos, tanto
permanentes como temporales, creando respuesta a múltiples factores, así como la
necesidad de un espacio de vida y trabajo que no encontraron en su comunidad o lugar
anterior” (párr. 98).
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Ilustración 7 - Factores del desplazamiento forzado. Elaboración propia, 2021
Todo esto esta entendido como la difícil situación de una familia o resguardo entero que
tiene la necesidad de cambiar de hábitat, buscando un nuevo territorio con la plena
intención de vivir tranquilo y de una mejor manera. Las técnicas constructivas también se
transforman en el tiempo y por las situaciones anteriormente descritas, como prueba de ello
en el plan de vida indígena, Gaitán (2005) explica que “en la historia de los Jiw, se tiene
conocido que en la época de nómadas vivían en casas en forma de kiosco, hechas en tierra,
el lugar de descanso era un colchón con esteras de palma de cuchire. Relatan que cuando
los indígenas se aburrían incineraban su vivienda y se trasladaban a otro lugar” (p. 17)
entendiendo esto, el estudio de sus técnicas constructivas es el principal tema a tratar, por
eso se tomaron de referencia varios autores que hablen del tema con otras etnias indígenas
para comprender como se puede construir un correcto concepto de las técnicas
constructivas indígenas.
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Las técnicas constructivas se definen como aquellas formas de construir que tiene una
comunidad, en las culturas indígenas se ha llegado a saber que “en sus técnicas
constructivas revelan siempre significados en elementos específicos, manifestándose así el
valor de sus saberes y prácticas ancestrales” (Maldonado, 2011, p. 5).
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Ilustración 8 - Factores de composición de las técnicas constructivas. Elaboración propia,
2021
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Podemos entender esto como una relación evidente en que las técnicas constructivas
ancestrales, como lo son las indígenas, tienen en su manifestación arquitectónica en
elementos importantes ligados con su cosmovisión, pues en el caso de su trabajo de
investigación encontramos que “las viviendas indígenas conservan una relación muy
estrecha con el entorno donde son implantadas, pues la cosmovisión de esta etnia indica
que la relación de hombre y naturaleza deba ser muy perceptible, ya que se ubican en
lugares con mucha biodiversidad y con valores paisajísticos importantes…cada comunidad
indígena siempre está vinculada con un elemento natural como ejemplo de esto, o
simplemente conectada con el suelo del lugar de implantación” (Maldonado, 2011, p. 13).
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Ilustración 9 - Vinculo de las etnias indígenas con la naturaleza. Elaboración propia, 2021
La conservación de las técnicas constructivas es significativo para algunos, pero en otros
caso es el caso central de un problema de investigación demasiado basto, como lo presenta
Lozano (2019) en su trabajo basado en la resignificación de los materiales y las técnicas
constructivas de una etnia indígena en el Ecuador, en ella plantea un pensamiento base, el
cual dice que “La arquitectura tradicional (indígena) es sin duda una de las expresiones
físicas más importantes y tangibles en la historia del hombre” (p. 6) este planteamiento nos
lleva a pensar que tal vez hoy en día no le damos la suficiente importancia y valoración a la
cultura indígena que poseemos en nuestro país, siendo el caso de Latinoamérica, pues la
comprensión de su valor aun no es muy significativa.
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Entonces con la interpretación de Maldonado, quien expresa en su investigación que la
cultura indígena se implanta bajo la relación de la relación del humano con la naturaleza,
Lozano no obtuvo unos resultados muy diferentes, pues el encontró que “la vivienda
tradicional responde a manifestaciones del contexto así como socio-culturales, con respecto
a el espacio arquitectónico y la forma” (Lozano, 2019, p. 241) ambos autores realizaron sus
trabajos de investigación en ecuador, sin embargo con las diferencias de las etnias que
estudio cada uno, es importante resaltar el hecho de que la idea de conservar y valorar la
cultura indígena sigue presente en ambos, y es de resaltar en este documento también.
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1.10 Metodología De La Investigación
La metodología utilizada en el trabajo de campo en esta investigación se vio condicionada
por las restricciones de movilidad y principalmente se contó con personal nativo con acceso
a internet el cual facilitó la información en la fase de recopilación.
Se recolecto información de primera mano, tanto de los sabios del resguardo Barrancón,
como de los jóvenes indígenas que ya poseen en su herencia los saberes constructivos
transmitidos mediante relatos.
Por la crisis sanitaria actual del COVID-19, la metodología incluyo trabajo de campo
realizado por asistentes de investigación pertenecientes al resguardo; se implementaron las
técnicas a través de la aplicación de una metodología combinada, lo que implica el análisis
de factores cualitativos y cuantitativos, además de aplicar una metodología deductiva, ya
que se parte del hecho de comprobar y en este caso documentar una teoría investigativa. Se
realizo recopilando información mediante fotografías, videos, revisiones bibliográficas,
modelado 3D, planimetrías y esquemas.
Durante el desarrollo de la estructuración metodológica de la investigación se tuvo en
cuenta el análisis de referentes investigativos, de los cuales se extrajeron unos factores
importantes para generar una matriz de diagnóstico cualitativo y cuantitativo. Algunos de
estos factores funcionaron mucho en la estructuración de la matriz metodológica, así como
hubo otros que no, se clasificaron estos factores y según su funcionamiento en la
investigación se hicieron con ellos matrices de diagnóstico cualitativo y cuantitativo.
La dimensión cuantitativa es aquella donde se recogen y analizan datos cuantitativos, es
decir los datos que se recojan se podrán numerar y diagnosticar según su cantidad, por su
parte la cualitativa evita la cuantificación; es decir, los registros se realizan mediante la
narración, la observación participante y las entrevistas no estructuradas.
En base a los objetivos propuestos para el correcto abordaje de la investigación, se
relacionaron los objetivos específicos directamente con una matriz de metodología para
obtener un diagnostico [Tabla 1]. Y con ellos unas posibles propuestas para la obtención de
información, proponiendo actividades con técnicas de recolección de información
específicas para cada caso.
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Para la construcción de una documentación de las características de las técnicas
constructivas, se debe plantear y diseñar una matriz de metodologías, para entender,
analizar y darle un orden a la investigación, pues en ella se definirán los objetivos
específicos de la investigación, con qué actividad se planea desarrollar, con que técnica se
abordara y cuáles son los resultados esperados a raíz de la aplicación de una matriz de
metodología de investigación.
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Matriz De Metodología Para La Investigación
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A continuación, una tabla donde están definidas las metodologías para la investigación
presente:

Tabla 1 - Matriz de metodología de diagnóstico. Elaboración propia, 2021

Diagnosticar los
casos de estudio del
resguardo Barracón,
para reconocer,
analizar y evaluar
las características de
cada edificación.

Elaborar categorías
de caracterización
de las técnicas
constructivas de los
Jiw, para determinar
los aspectos
distintivos de cada
caso de estudio en el
resguardo Barracón.

Técnica
Entrevista

Recopilación
documental de
fuentes primarias y
secundarias
Entrevista con
investigadores que
hayan estado en la
zona y conozcan la
comunidad
Desglosar el proceso Entrevista a
de construcción de
indígenas
un indígena JIW
Conocer
Recopilación
activamente el
documental de
proceso de
fuentes primarias y
construcción
secundarias
Identificar las
Entrevista a
dinámicas de
indígenas
construcción
Analizar totalmente Observación de la
una tipología de
tipología
vivienda
Ligar las técnicas
Recopilación
constructivas con los documental de
procesos de
fuentes primarias y
movilidad indígena
secundarias
Determinar las
Entrevista a
variantes y procesos
indígenas
de cada técnica
constructiva

Resultados esperados
Llegar a identificar el
proceso de evolución
constructiva
Conocer la importancia que
tiene para ellos la
cosmogonía ligada a la
arquitectura
Identificar los procesos de
transmisión de saberes
constructivos
Documentar el proceso
exacto de esta arquitectura
Identificar concretamente
las técnicas constructivas
que utilizan
Obtener información
concreta sobre las técnicas
constructivas
Entender la estructura,
proceso y materiales de una
construcción indígena
Reconocer y caracterizar
las técnicas constructivas y
sus variantes
Distinguir e identificar
claramente sus procesos
constructivos
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Actividad
Contactar con
indígenas JIW para
conocer su historia
Realizar un
inventario de las
Identificar los
técnicas
modos de habitar
constructivas de los ligados a su
Jiw, para poder
cosmovisión
clasificar de manera Analizar sus modos
concreta cada una de de construcción y
ellas.
ligarlo con los
saberes ancestrales
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2.Inventario Multidimensional
Luego de saber que los parámetros investigativos tienen un orden consecutivo, y que la
resolución de cada uno ayuda cada vez más al acercamiento a los resultados que se buscan.
Los indígenas Jiw del resguardo Barrancón, son indígenas con mucho contacto civil, pues
están muy cerca al casco urbano de san José del Guaviare, al conocer esto se puede deducir
muchas cosas, lo cierto es que, en el proceso de investigación, resulta conveniente y de
mucha ayuda conocer más a fondo lo que una cultura indígena significa, y lo que tiene por
aportar al mundo científico.
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Pues en las problemáticas evidenciadas, se enuncian factores que pueden generar la
verdadera importancia para conocer las técnicas constructivas de esta etnia indígena. Un
inventario multidimensional se usa como herramienta para dar al lector, una vista más
acertada de la comunidad que se está estudiando, pues, aunque algunos factores acá
enunciados no estén directamente relacionados con la construcción, pueden ayudar en la
comprensión y conocimientos de las personas que allí habitan.
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Para comenzar con la construcción de una caracterización, primero se debe reconocer que
es lo que se tiene del objeto de estudio, y como primer paso de esto es estudiar cómo se ha
desarrollado esta etnia indígena en tres dimensiones fundamentales, que son: la dimensión
socio-cultural, en la cual se estudiaron temas como las creencias religiosas, las costumbres
y las relaciones sociales internas de un resguardo común de los Jiw, así como su
organización interna; la segunda dimensión es la físico-espacial, donde se estudiaron temas
de ocupación territorial y como se dieron en la historia los procesos de movilidad indígena
según la ubicación geográfica del resguardo Barrancón (ver figura ); como ultima
dimensión esta la histórica, que es básicamente el estudio y análisis de la historia de la etnia
Jiw.
2.1 Dimensión Sociocultural
Los datos a continuación presentados fueron recopilados y analizados, en su obra geografía
humana de Colombia, por Romero et al. (1993) en la cual presenta los siguientes apartados:
Cosmovisión
La etnia Jiw tiene una cosmovisión bastante amplia, ellos piensan que “las enfermedades se
producen principalmente por el indebido uso de la naturaleza, además de que esto produce
enfermedades, también puede causar conflictos sociales al interior de los resguardos”
(Ministerio de cultura (MINCULTURA), “Caracterizaciones de los pueblos indígenas de
Colombia”, párrafo 18).
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En su cultura tienen una variedad de ceremonias como las son:
• Rezo del pescado: ceremonia de iniciación y bautizo
• Itomo: sepulcro de los muertos
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Ilustración 10 - Cosmovisión y rituales. Elaboración propia, 2021

Cultura
Así como lo menciona MINCULTURA, “los indígenas auto reconocidos como Jiw, es la
etnia en el departamento del Guaviare con mayor número de habitantes, al igual que en el
departamento del Meta.
Una característica cultural importante es la estructura comunitaria que tienen, ya que su
principio de identidad se define por el parentesco, esta población se encuentra repartida en
varios resguardos, y en cada resguardo hay clanes que son autónomos, con una
característica peculiar, y es que todos son familiares.
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Al momento de tratar enfermedades se interpreta mediante el curaca, que es la traducción
del primero o el mayor, y es quien intermedia entre los enfermos y los dioses, otra figura de
autoridad es el capitán, todos se organizan a su alrededor” (s.f, párrafo 2)
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Ilustración 11 - Capitán como figura de autoridad y organización. Elaboración propia,
2021

Organización Interna
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La organización interna se refiere a la manera en que la comunidad se divide por roles y así
mismo la mantienen, ya que cada uno tiene una función específica, el Ministerio del interior
(2011) hizo un diagnóstico del pueblo Jiw, en él se obtuvo que “la organización social es
principalmente basada en tres autoridades comunes: los payes, que son los médicos o
curanderos, los cantores, que son referentes de autoridad en temas culturales y de
conservación de tradición, y los capitanes que regularmente son los encargados de ejercer la
vocería entre la etnia y los occidentales.” (p.15)
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Ilustración 12 - Organización social de los resguardos Jiw. Elaboración propia, 2021
La conformación familiar es basada en malocas, por lo regular en cada una habitan dos
familias extensas o más, de allí el padre de cada familia, o jefe, tiene autoridad sobre el
resto de los habitantes de la maloca.
Como dato adicional, MINCULTURA afirmo lo siguiente:
“El sistema organizativo y estructural de este pueblo indígena compromete una gran
variedad de especies vegetales y botánicas que sirven como base para la solución de
distintas enfermedades y problemas psicosociales que se presentan frecuentemente
en las comunidades. En este sentido se destacan plantas como el tabaco, la coca,
guácima y diferentes clases de ají.
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En la división sexual del trabajo, los hombres Jiw se dedican a la selección y
preparación del terreno, tumba y quema, recolección en el monte, caza, pesca, la
preparación de la coca para el mambe, y la elaboración de artesanías (cestería,
fabricación en madera de canoas, remos, pilones para la coca y bancos). Las mujeres
Jiw se dedican a la limpieza y siembra de la chagra, cosecha y preparación de
alimentos, alfarería, trabaja el cumare, recolección de productos del monte, limpieza
del patio de la maloca.” (MINCULTURA, 2011, p. 6)
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2.2 Dimensión Físico-espacial
En esta dimensión es de importancia tocar los temas de movilidad indígena, ya que el
desplazamiento ha sido causante de algunas transformaciones en las maneras de habitar
de los Jiw, y así mismo de sus técnicas constructivas
Ocupación Territorial
Por historia y tradición los guayaberos o Jiw han habitado en el territorio del Meta, más
exactamente al sur, en sus sabanas, y al norte del departamento del Guaviare, aquí algunos
rasgos característicos documentados de esta comunidad:
Cultivos: yuca amarga – el hombre tumba y quema – la mujer cuida y cosecha
Pesca: anzuelos y redes – movilizados en canoas
Alimentación: mediante caza y recolección en el bosque
Principales ingresos: pesca y artesanía
Todos estos datos fueron extraídos de “diagnostico comunitario del pueblo Jiw” (2011)
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4.1.1 Procesos de movilidad indígena
Lo que afirma el ministerio del interior en este diagnóstico es que:
“El desplazamiento forzado del Pueblo Jiw se ha concentrado en los
Resguardos que se ubican a mayor distancia de los municipios de San José
del Guaviare y Mapiripán: Resguardos Mocuare, Barranco Ceiba Laguna
Arahuato y Barranco Colorado, situados en la franja media del Río Guaviare.
(MININTERIOR, 2011, p. 39).
Vale la pena abordar el tema de los resguardos, resaltando que el resguardo
Barrancón que es donde se ubica el objeto de estudio, es un resguardo
receptor de los muchos otros donde los indígenas se desplazan buscando un
mejor refugio y donde puedan desarrollar más sus temas de organización
social y agricultura. Para los efectos de esta investigación cabe recalcar que
al ser este un resguardo receptor, implica que tiene algunas influencias que
pueden no ser muy evidentes en las construcciones indígenas, pero de alguna
manera los indígenas que han llegado allí han dejado plasmada su identidad
cultural.
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Ilustración 13 - Resguardos expulsores. Diagnostico comunitario del pueblo Jiw (p. 40),
por Resoluciones INCORA, 2011.

En estos resguardos fue donde más se acogieron algunos de los indígenas desplazados,
algunos de ellos los más habitados por estos indígenas, como el resguardo la fuga.
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Ilustración 14 - Resguardos receptores. Diagnostico comunitario del pueblo Jiw (p. 41),
por Resoluciones INCORA, 2011.
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De esta imagen la única conclusión viable es que el desplazamiento forzado puede afectar a
cualquier resguardo, sin escatimar en ubicación, entorno o situación, a continuación, se
muestra una imagen de los resguardos Jiw que fueron receptores en este proceso.
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2.3 Dimensión Histórica

Momentos
Se da cuenta de tres momentos históricos en la comunidad indígena de los JIW:
La caza de indígenas en la época de la fiebre del caucho
Según Sierra (s.f) entre los años 1879 y 1945 se vivió en Colombia un evento que tuvo
como nombre la fiebre del caucho, esto tuvo efectos espaciales y sociales tan fuertes que
hoy en día aún hay zonas que sufren estos efectos.
Esto se dio gracias a que la industria del transporte descubrió este material, y su potencial
para explotarlo, aunque ya en la selva amazónica se conocía el árbol que llora, se le daba
diferentes usos.
Ya en los años de 1900 y 1934 se dio una gran masacre en el amazonas colombiano, una de
las casas caucheras instaladas en la selva, colonizando territorio indígena perpetro una
época de violencia llena de prostitución forzada, esclavitud, pedofilia y torturas a los
indígenas; esto a razón de mano de obra forzada para obtener el látex, o bien por la
oposición que se evidenciaba en algunas tribus que se resistían a que dañaran la madre
tierra tan valiosa para ellos solo en razón de explotación económica.
Las matanzas cometidas a mediados del siglo en la zona
Así como lo dice el Alto comisionado de las naciones unidas por los refugiados (2009)
“esta matanza se dio por el característico problema de conflicto armado en Colombia para
estas épocas, todo tiene inicio en el problema de la rivalidad política en Colombia alrededor
de 1930, rivalidad que se dio entre conservadores y liberales, su desentendimiento era
principalmente ideológico en la dimensión política. Siendo esta una de las causas, hubo
muchas más para que se empezara a consolidar una guerra interna entre el estado
colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema
derecha”.
Esto desato matanzas y ocupación de territorio indígena, todo con violencia y debido a
búsqueda de poder y alrededor de los cultivos ilícitos.

En un estudio por las negociaciones de paz, la Fundación ideas para la paz (FIP) (2015)
dijo que “en el año 2010 las FARC bloquearon el rio Guaviare (Ariari) impidiendo la

Página

El desplazamiento forzado ha hecho que esta etnia casi desaparezca, pues la mayoría
huyendo del conflicto ahora están viviendo en fincas y sectores rurales de san José del
Guaviare y del meta, perdiendo algunos sus tradiciones y costumbres a razón de esto.
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La colonización en la región del Ariari
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entrada de autoridades y entidades comunitarias al interior del Guaviare, y es allí donde aún
permanecen familias JIW incomunicadas totalmente gracias a la intervención ilegal de este
grupo al margen de la ley.” (p. 40)
Línea Del Tiempo De Etapas Importantes De La Etnia Jiw

Ilustración 15 - Línea del tiempo eventos importantes de la etnia Jiw. Elaboración propia,
2021
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En esta línea de tiempo se evidencian algunos momentos por los que paso la etnia Jiw, no
menos importantes, pero si dentro de las 3 etapas anterior mencionadas, pues acá se explica
más claramente con fechas exactas algunos sucesos que dejaron huella en la etnia.
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3.Análisis De Referentes
Las dinámicas territoriales, de movilidad indígena, y de organización interna, crean factores
por los cuales se pueda entender como una comunidad habita su territorio, y además como
estos factores implican en la construcción y en la habitabilidad impresa en ellos. Por sus
costumbres y tradiciones culturales, generan rasgos distintivos de una etnia indígena, como
lo es la construcción autónoma de una vivienda en la cual se va a habitar luego de
conformar su propia familia.
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Aquellos aspectos que se reconocieron en el anterior inventario multidimensional ahora
serán puestos en consideración para la búsqueda de diferentes tipos de referentes, y en este
caso son referentes investigativos, los cuales servirán para la construcción de una matriz
metodológica que ayude a construir una buena presentación de los hallazgos que se puedan
llegar a encontrar en la investigación de las edificaciones de la etnia indígena Jiw.
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Al conseguir mucha más información bibliográfica, se logró sistematizar cada uno de ellos
en 3 categorías, cada una de ellas sirve para comprender el aporte que realmente pueden
llegar a generar a esta investigación. Se planteó una metodología, que serviría como guía
para hacer los planteamientos más importantes para el diagnóstico de los casos de estudio
de esta investigación, los planteamientos hechos para cada referente fueron: la relación que
tiene ese proyecto con este, y el posible aporte que puede dar a esta investigación.
Referentes Programáticos
En los referentes programáticos, se trató de resaltar los aportes y la relación que pueda tener
el proyecto con revisión de autores, frente al tema a trabajar, es por esto que los que a
continuación se presentan, tienen que ver con la conservación de la arquitectura vernácula:
Análisis de la vivienda vernácula Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango
Esta tesis fue presentada para optar el título de arquitecto en el grado académico de
Licenciado por Francisco Bran en Guatemala, en el mes de abril del 2006.
Esta investigación analizo la arquitectura tradicional en Cuchumatán y el por qué el
lenguaje constructivo del lugar se estaba perdiendo en épocas actuales, este análisis se
centró principalmente en la vivienda y las características de la misma.
Relación: mi tesis está centrada en el estudio de las técnicas constructivas de una etnia
indígena.
•

Justificación: “El planteamiento de la investigación surge como una necesidad de
conservar esta identidad ante una ausencia de conocimientos y técnicas
constructivas que llevan al abandono y deterioro funcional de su arquitectura
tradicional para sustituirla por edificaciones de mayor rentabilidad para sus
ocupantes.” (Bran, 2006, p. 14)

Relación: al igual que en mi tesis, surge por la necesidad de conservar una identidad y
salvaguardar estos conocimientos constructivos.
•

Objetivo: “Dar a conocer la arquitectura de la vivienda vernácula de Todos Santos
Cuchumatán y obtener una visión que permita entender sus particularidades por
medio del análisis de diferentes ejemplos y variantes.” (Bran, 2006, p. 12)

Relación: esta investigación se relaciona de manera directa ya que busca dar a conocer
estos conocimientos por medio de análisis de ejemplares en el lugar.
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“El análisis realizado de la vivienda en el municipio de Todos Santos según el
cuadro de análisis predeterminado, se realizó tomando como muestra cinco casas
que reunieran características típicas y representativas del lugar y etnia analizada, así
como materiales constructivos de la región con el propósito de recabar la
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Aporte: creo que el aspecto de analizar varios ejemplares y variantes que permitan extender
la visión y comprender particularidades es algo que se puede aplicar a mi tesis.
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información necesaria acerca de la vivienda y hábitos de vida de la etnia Mam.”
(Bran, 2006, p. 46)
Aporte: me sirve mucho el análisis que tiene esta tesis con respecto a las técnicas que
utiliza esta comunidad
“Al analizar los conjuntos habitacionales, se puede percatar que la separación entre
casas depende principalmente de su ubicación y sea rural o dentro del casco urbano
del pueblo. El terreno donde se construyen las casas, la mayoría de las veces es
compartida por los familiares, sobre todo entre hermanos, ya que el terreno del
patriarca se subdivide para que cada uno de ellos tengan una parte del mismo y así
construir una casa para su familia. Debido a esto es que en un terreno llegan a vivir
6 o más familias, por lo que no hay privacidad.” (Bran, 2006, p. 46)
Aporte: la investigación sobre el por qué habitan así va más allá de ver como construyen
sino de por qué su organización, aspectos culturales, sociales y del entorno también
influyen.
“Análisis de la arquitectura vernácula en el casco urbano de san juan Comalapa,
Chimaltenango”
Esta tesis fue presentada para optar el título de ARQUITECTO por María Isabel Molina
Carrera en Guatemala, abril del 2011.
•

“El presente estudio analiza la arquitectura vernácula de Todos Santos Cuchumatán,
y la pérdida de un lenguaje arquitectónico en esta época contemporánea. Debido a
las necesidades de los pobladores del lugar, el análisis se enfoca fundamentalmente
a la vivienda y sus características constructivas.” (Molina, 2011)

Relación: mi tesis está centrada en el estudio de las técnicas constructivas de una etnia
indígena.
•

Justificación: “Resulta de suma importancia realizar un análisis que permita el
conocer las construcciones que posee, y que con el pasar de los años se van
desvalorizando elementos que deberían resguardarse y por ende van desapareciendo
se requiere así concienciar a la población en cuanto a el mantenimiento de nuestra
cultura patrimonial.” (Molina, 2011, p. 6)

Objetivo: “Realizar un análisis que esté orientado a conocer los factores que forman
parte de la arquitectura vernácula domiciliar del municipio de San Juan Comalapa,
Chimaltenango.” (Molina, 2011, p. 6)

Aporte: da como plus un aporte a la construcción de los factores que constituyen la
arquitectura vernácula.
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Relación: al igual que en mi tesis, surge por la necesidad de conservar los conocimientos y
salvaguardar el patrimonio arquitectónico y cultural.
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•

“Recomendación relativa a la salvaguarda de los conjuntos históricos y su función
en la vida contemporánea. UNESCO.4 Principios Generales: 1. En las condiciones
del urbanismo moderno que produce un aumento considerable en la escala y en la
densidad de las construcciones, al peligro de destrucción directa de los conjuntos
históricos se añade el peligro real de que los nuevos conjuntos destruyan el medio y
el carácter de los conjuntos históricos adyacentes. Los arquitectos y los urbanistas
deberían procurar que la vista de los monumentos y de los conjuntos históricos o
desde ellos, no se deteriore y de que dichos conjuntos se integren, armoniosamente,
a la vida contemporánea.” (Molina, 2011, p. 19)

Aporte: construye una investigación poniendo como aspecto preliminar importante la
aplicación de leyes correspondientes a la salvaguarda de aspectos históricos.
•

“El origen de la arquitectura habitacional comalapense se da desde épocas
prehispánicas debido a la historia de su pueblo, el cual estaba asentado en este lugar
desde hacía ya varios siglos antes de la venida de los españoles, es por ello por lo
que actualmente en cuanto a la vivienda, se encuentran muchos elementos que
recuerdan la mezcla de la arquitectura maya con la española.” (Molina, 2011, p. 47)

Aporte: la investigación inicia abordando los orígenes de la arquitectura del lugar tratando
de explicar cómo ha llegado a ser lo que es hoy, y como aún conserva aspectos
tradicionales.

Referentes De Implantación
Dentro de la revisión bibliográfica, se revisaron aspectos que pudieran generar un aporte
importante, y en especial los que se van a presentar a continuación, tuvieron mucho que ver
con la ubicación geográfica de la investigación:
“Resignificación territorial a partir de las prácticas cotidianas: espacio multifuncional en el
raudal del guayabero”
Esta tesis fue presentada para optar el título de Arquitecto por Laura Marcela Noguera
Montoya en Colombia, enero del 2018.
El presente estudio analiza Principios, estrategias y metodología para la resignificación de
espacios físicos afectados por la violencia en Colombia que tienen restos que evocan la
memoria de tiempos pasados.

Problema: “Detrimento económico y físico en escenarios de postconflicto en el
municipio de San José del Guaviare, específicamente en la vereda de El Raudal”
(Noguera, 2018, p.16)

Página

•

40

Relación: mi tesis está relacionada con la resignificación y salvaguarda de memorias de
la arquitectura en el territorio JIW.
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•

Objetivo: “Desarrollar estrategias que permitan la resignificación del escenario de
conflicto de la Vereda del Raudal del Guayabero en el municipio de San José del
Guaviare.” (Noguera, 2018, p. 18)

Relación: el enfoque en el entorno.
Referentes Conceptuales
En la consecución de conceptos, que sirvan para poder abordar correctamente el tema, se
encontraron investigaciones las cuales, manejan el mismo concepto, buscando soluciones
diferentes, pero trabajadas conceptualmente desde el mismo punto:
“Reconocimiento de la tradición constructiva y la cultura habitacional de la comunidad
indígena mesa de Cucuana aceituno en ortega Tolima”
Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de Arquitecto en IbaguéTolima, 2016.
•

“Este proyecto de grado busca reconocer la tradición constructiva y la cultura
habitacional de la comunidad indígena Mesa de Cucuana Aceituno, en el Municipio
de Ortega, Departamento del Tolima; para preservar las dinámicas socioespaciales
de la población del cabildo, que a través de los años han venido desapareciendo a
raíz de diferentes factores.” (García et al. 2016)

Relación: al igual que en la mía esta tesis está basada en reconocer la tradición constructiva
de una comunidad indígena.
•

Justificación: “se evidencia la necesidad de desarrollar un proyecto, donde se
reconozca la cultura habitacional de la población indígena, en este caso en Mesa de
Cucuana Aceituno; generando un desarrollo de estrategias para el mejoramiento de
las viviendas deterioradas en la actualidad y para establecer un modelo habitacional
que a futuro sea un referente en la implementación de proyectos para reducir el
déficit de vivienda nueva en la comunidad” (García et al. 2016, p. 35)

Relación: se desarrolla en este caso un proyecto arquitectónico para implantarlo en lugar,
pero con el mismo concepto de necesidad de salvaguarda de conocimientos constructivos.

Aporte: El análisis de las técnicas constructivas es un aporte con el cual puedo guiar
mis representaciones ya que yo planeo construir una caracterización grafica similar.
“Valoración de las técnicas constructivas ancestrales del pueblo makaguán”
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Objetivo: “Reconocer la vivienda, implementar alternativas constructivas y diseñar
modelos de vivienda para preservar la cultura habitacional de la comunidad
indígena Mesa de Cucuana Aceituno en el municipio de Ortega Tolima.” (García et
al. 2016, p. 39)
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Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de Arquitecto en
Medellín, 2019.
•

“La presente investigación pretende la valoración de las técnicas constructivas
ancestrales del pueblo indígena Makaguán en el departamento de Arauca, las
condiciones de vida tradicionales de los habitantes, los materiales palma, bejuco,
tierra y madera y procedimientos que utilizan para la elaboración de vivienda; así
mismo, establecer las razones que han estimulado la construcción con materiales
foráneos y definir técnicas para la preservación de las viviendas típicas ancestrales;
también incorporar algunos lineamientos generales a la luz de la NSR-10 dentro de
los procedimientos ancestrales para la construcción de sus casas, sobre todo en lo
concerniente a los materiales, uniones, protección contra enfermedades,
preparación, fabricación, montaje, mantenimiento, entre otros.” (Sguerra, 2019, p.
9)

Relación: con esta se busca reconocer y valorar las técnicas constructivas ancestrales
de un pueblo indígena analizando sus condiciones de visa, materiales y procedimientos.
•

Justificación: “Realizar la valoración de las técnicas constructivas ancestrales del
pueblo Makaguán permite establecer los hechos y fenómenos como causantes de la
problemática evidenciada, entre los que se pueden mencionar: conflicto armado,
pérdida de líderes, falta de educación, desalojo ilegal de las tierras, desinterés
propio.” (Sguerra, 2019, p. 7)

Relación: se desarrolla una valorización de las técnicas constructivas en base a
establecer hechos y fenómenos que causen las problemáticas comunes de esta etnia
indígena.
•

Objetivo: “Valorar las técnicas constructivas ancestrales para el diseño y la
construcción en el pueblo indígena Makaguán que permitan conservar su identidad
y cultura.” (Sguerra, 2019, p. 9)
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Aporte: El análisis de las técnicas constructivas es un aporte con el cual puedo guiar
mis representaciones ya que yo planeo construir una caracterización grafica similar.
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4.Modelo De Diagnostico
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Luego de haber generado un análisis de referentes, que contribuyan a una buena generación
de aportes para la aplicación de la investigación, quedan unos aspectos importantes
extraídos de ellos, los cuales podrán ser aplicados en una matriz para la consecución de los
puntos para tener en cuenta para estudiar las construcciones indígenas del resguardo Jiw. Se
presentarán algunas metodologías, y el camino procedimental que se tuvo para poder llegar
a una matriz final de aplicación al estudio.
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4.1 Metodologías De Diagnóstico Cuantitativo Y Cualitativo
Como parte de la metodología para una consolidación del inventario, en conjunto con un
análisis de referentes, se debe explorar ahora como articular una metodología para hacer un
diagnóstico específico para poder hacer correctamente la caracterización de las técnicas
constructivas de los JIW.
Se referenciaron unos factores importantes luego de un análisis de referentes:
Materialidad
•

Obtención de materiales

•

Preparación

•

Disposición

•

Implantación y construcción

Tipologías ancestrales
•

Tipos de elementos en una vivienda indígena (techo, muros, ventanas, estructura,
suelo, cimentación)

•

Evolución de los elementos de una vivienda indígena en el tiempo

Tipos de sistemas implementados

•

Función

•

Proceso

•

Eficiencia
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Sistemas constructivos
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4.2 Matriz De Clasificación Y Consolidación Del Inventario Multidimensional
Luego se referenciaron los factores de diagnóstico con las dimensiones establecidas, se
buscaron soluciones y objetivos más claros
Tabla 2 - Factores de diagnóstico de la dimensión socio cultural. Elaboración propia,
2021

SOCIOCULTURAL
• Documentación de
la transición en el
hábitat
• Clasificación de la
información
obtenida mediante
la tradición oral

•

Obtención de
materiales

¿Cuáles son los materiales
utilizados para la construcción de
una vivienda?
¿De dónde y cómo se extraen estos
materiales?

•

Preparación

¿Cómo se preparan estos materiales
para la construcción?

•

Disposición

•

Función

¿De qué forma, posición y
ubicación van dispuestos estos
materiales?
Que funciones y con qué
intenciones se implementaron estos
sistemas constructivos

Se busco con esto encontrar factores más claros para la investigación, y sobre todo
variables que nos permitan dar resultados más concretos

Tipos de elementos
en una vivienda
indígena (techo,
muros, ventanas,
estructura, suelo,
cimentación)

•

Implantación y
construcción

Clasificación y tipos de techos
Clasificación y tipos de muros
Clasificación y tipos de
ventanas
Clasificación y tipos de
estructuras, suelos,
cimentación, etc…
¿Qué tan fiable es para los JIW
la utilización de estos
materiales? ¿Qué evolución han
tenido los materiales en la
construccion? ¿Cómo influye la
configuración espacial de estos
elementos?
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FISICO-ESPACIAL
• Análisis y
caracterización de
los asentamientos
• Estudio de la
recolección y
producción de
materiales de
construcción

•
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Tabla 3 - Factores de diagnóstico de la dimensión físico espacial. Elaboración propia,
2021
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Metodologia Para Un Diagnostico Cualitativo Y Cuantitativo
Se implementó una estrategia metodologica basada en los procesos de estudio, y como todo
proceso tiene que tener primero una evaluacion o diagnostico, dede la arquitectura estos
estudios se realizan en un sector en especifico, se busco realizar un estudio especifico para
obtener en los resultados factores postivos, negativos, oportunidades y cosas que hay que
fortalecer.
La dimensión cuantitativa es aquella donde se recogen y analizan datos cuantitativos, es
decir los datos que se recojan se podrán numerar y diagnosticar según su cantidad, por su
parte la cualitativa evita la cuantificación; es decir, los registros se realizan mediante la
narración, la observación participante y las entrevistas no estructuradas.
A continuación, se mostrará una figura explicativa, donde realice una matriz que clasifica,
ordena y compara los factores importantes para la realización de un diagnostico cualitativo
y cuantitativo en esta investigación:

FISICO-ESPACIAL
• Análisis y
caracterización de los
asentamientos
• Estudio de la
recolección y
producción de
materiales de
construcción
HISTORICO
• Conservación de la
memoria indígena
mediante la

Obtención de
materiales

•

Extracción de
materiales

•

Preparación

•

Preparación de
materiales

•

Disposición

•

Función

•
•
•
•

Forma
Posición
Ubicación
Funciones del sistema
constructivo

•

Tipos de elementos
en una vivienda
indígena (techo,
muros, ventanas,
estructura, suelo,
cimentación)

•
•
•
•
•

Tipos de:
Techos
Muros
Ventanas
Estructuras

•

Implantación y
construcción

•

Configuración
espacial

•

Evolución de los
elementos de una
vivienda indígena en
el tiempo

•

Evolución de
materiales
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SOCIOCULTURAL
• Documentación de la
transición en el
hábitat
• Clasificación de la
información obtenida
mediante la tradición
oral

•
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Tabla 4 - Composición de matriz de diagnóstico cuantitativo y cualitativo
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•

documentación de
saberes con la
tradición oral
Salvaguardar los
conocimientos
ancestrales sobre las
técnicas constructivas

•

•

•

Tipos de sistemas
implementados

Proceso

Eficiencia

•

Evolución procesos
constructivos

•

•

Proceso sistema
constructivo
Evolución sistema
construcción
Tipologías

•
•

Eficiencia
Vida útil

•

Se implemento una estrategia que permitiera documentar este proceso de manera que
surgieran unas ideas principales claras para poder establecer la aplicación de una matriz de
estudio a un caso específico, en esta tesis son las técnicas constructivas, es decir, en
aplicación a ellas se debía implementar las prioridades de caracterización pautadas, en
conjunto con las dimensiones establecidas, de ellas se sacaron unos objetivos primordiales
de estudio, situados en la segunda columna, y como resultado de esto se obtuvieron unas
variables guía para la realización de una matriz de estudio de variables, parámetros e
indicadores.
4.3 Modelo De Diagnóstico
Matriz De Variables, Parámetros E Indicadores
En el proceso de querer identificar como llegar a unas variables que permitan analizar y
obtener resultados de un estudio sintético, he establecido una matriz de variables, que son
las posibilidades de estudio de un tema en concreto, de allí se desprender parámetros
dependiendo del tipo de variable que sea, y de allí indicadores, que en pocas palabras es la
manera de poder medir los parámetros que surjan.
En la consolidación de esta matriz se obtuvieron varias formas de obtener y clasificar la
información, algo que es de vital importancia para esta investigación
A continuación, una tabla de cómo se estableció esta matriz de diagnóstico definitiva, lista
para la aplicación a los casos de estudio:

Subvariables

Parámetros

Materiales

Origen de los
materiales

Aprovisionamiento
de materiales

Indicadores
• Lugar de extracción – metros –
FLEXÓMETRO
• Cantidad - N° de unidades –
SONDEO
• (descripción del proceso)
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Tabla 5 - Matriz de variables, parámetros e indicadores. Elaboración propia, 2021
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Uso de los
materiales

(descripción del proceso)
Duración - tiempo CRONOMETRO

•

Disposición en el proyecto tipologías – COMPARACIÓN
DE EJEMPLARES
Función (Descriptiva)
Resistencia a esfuerzos o cargas
- fuerza/longitud – GALGA
EXTENSIOMÉTRICA
Costo – dinero –
CUANTIFICACION DE
DINERO

•
•
Eficiencia

Propiedades de
los materiales

•
Vida útil

Etapas del proceso
constructivo

Proceso
Prácticas
constructivo
constructivas

•

•

•

Cronología constructiva tiempo/fases –
CLASIFICACIÓN DE
ETAPAS

•

Cantidad de mano de obra
empleada - N° de personas SONDEO

•

Clasificación de herramientas
necesarias – tipologías COMPARACIÓN DE
EJEMPLARES

Personal necesario

Herramientas
necesarias

Duración estimada – tiempo –
CRONOMETRO
Deformación –
micrómetros/metro –
SENSORES OPRICOS DE
DEFORMACION
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Tipo de
material

•
•
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Acondicionamiento
de materiales
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5.Caracterización De Las Técnicas
Constructivas
Realizado un modelo de diagnóstico, donde realmente se presentaron las metodologías que
se van a implementar para poder obtener una caracterización de las técnicas constructivas
de los Jiw, se observaron que los factores extraídos de los referentes fueron de gran ayuda,
y que, además, junto con el inventario multidimensional se pudo construir matrices
importantes para la correcta sistematización y caracterización de los casos de estudio.
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Para este aparte que a continuación se presenta, fue donde se tuvo en cuenta la metodología
que involucra al asistente de investigación nativo, la reconstrucción 3D de las edificaciones,
y los levantamientos arquitectónicos que se presentan a continuación, con el fin de lograr
una buena caracterización de la materialidad y las practicas constructivas aplicadas por los
indígenas Jiw a sus edificaciones.
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5.1 Tipologías a caracterizar
En la consecución de información para la construcción de un diagnóstico y posterior
caracterización, se encontró que en el resguardo Barrancón más exactamente en el sector
que se estudió, existen alrededor de 15 edificaciones combinadas entre vivienda y espacios
comunales. Entre estas se identificaron solo 3 para hacer la caracterización. A continuación,
se hará una breve descripción de cada una y las razones por las cuales se escogió para
investigar.
Una vivienda netamente tradicional, que se escogió principalmente porque es la viva
manifestación de la construcción autónoma indígena, y además las técnicas con las que se
erigió, son totalmente tradicionales y más adelante se explica cómo y por qué de cada una
de ellas.
Una maloca, que en principio es el sitio comunal de las etnias indígenas, y en este caso los
Jiw no son la excepción, para su construcción se tuvieron aspectos muy tradicionales de la
materialidad y las practicas constructivas tradicionales, se escogió porque en ella se
manifiestan factores que representan a la comunidad y sus creencias, en ella se ve como una
población indígena se une para construir un espacio comunal donde puedan representar
totalmente sus creencias y costumbres habitacionales.
Y, por último, se escogió una vivienda que tiene influencias occidentales, es decir, el
gobierno hace la donación de estas viviendas, y los mismos indígenas son quienes adaptan
el lugar a sus costumbres habitacionales, incorporando en ellas factores constructivos de los
modos tradicionales como las divisiones temporales, la utilización de la madera y la
utilización de los espacios.
Para la correcta aplicación de esta matriz de diagnóstico a cualquier caso de estudio, se
debe conocer concretamente cuales son las edificaciones que se van a estudiar, y en este
caso se documentaron tres:
Tipologías #1
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Esta es una vivienda realizada por un habitante del resguardo barrancón, quien, por
tradición al momento de casarse y conformar una familia, debe independizarse con su
familia y el mismo erigir su vivienda, en el proceso se necesita mano de obra adicional por
lo que pide ayuda a familiares y amigos indígenas, que cobran su trabajo con favores,
comida o ayudas de otro tipo que no son económicas.
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Ilustración 16 - Áreas de una vivienda tradicional Jiw en el resguardo Barrancón.
Elaboración propia, 2021

Ilustración 17 - Modelo grafico de una vivienda Jiw en el resguardo Barrancón.
Elaboración propia, 2021

Tipología #2
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Esta es una maloca, es una edificación tradicional y con un significado cultural importante,
en ella se realizan las actividades más importantes de la comunidad, siendo así, la
construcción de esta maloca se realizó durante aproximadamente 3 meses, con la ayuda de
3 hombres adultos, toda esta hecha de madera de caimito y hojas de palma de moriche.
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Ilustración 18 - Áreas de una maloca tradicional Jiw en el resguardo Barrancón.
Elaboración propia, 2021

Ilustración 19 - Modelo grafico de la maloca Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración
propia, 2021
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Esta es una de las viviendas actuales y de las más comunes hoy en día en el resguardo
Barrancón, es una vivienda indígena que tiene influencias occidentales, es decir, su
construcción trato de ser tradicional, pero con materiales modernos implementados a la
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Tipología #3
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vivienda, esta vivienda es adaptada al resguardo tratando de ser culturalmente aceptada, en
el resguardo actualmente hay 3 unidades de esta tipología en el resguardo estudiado.

Ilustración 20 - Áreas de una vivienda tradicional con influencias occidentales Jiw en el
resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021

La aplicación de la matriz se hizo por secciones aplicadas a cada sistema de la respectiva
tipología, es decir, para el primer caso que es la vivienda tradicional, se aplica la matriz
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Aplicación de la matriz de diagnóstico: hallazgos
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Ilustración 21 - Modelo grafico de una vivienda con influencias occidentales Jiw en el
resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
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primero a su sistema estructural y luego al sistema de cerramientos, ya que a este caso de
estudio no lo compone mucho más.
Esta etnia ha pasado por eventos de violencia, actos inhumanos que han hecho que
permanezcan totalmente unidos y manteniendo las tradiciones que tenían cuando eran
indígenas nómadas, pues su naturaleza era transicional, no tenían un hábitat fijo; la época
de violencia en Colombia fue lo que hizo que empezaran a desplazarse por la selva
huyendo siempre de problemas.
La etnia se fracciono y se fueron asentando en todo el territorio, y sobre todo al borde del
rio Guaviare, pues de allí obtenían el alimento brindado por la madre naturaleza, su base de
vida desde siempre. Una fracción de esta etnia fue la que se asentó en este sector de san
José del Guaviare, un territorio fértil, cerca del rio, llano, y con los recursos suficientes para
asentarse allí. Alrededor de unas 5 familias fueron las que llegaron allí, pues el proceso de
pasar de nómadas a sedentarios no fue de un día para otro, alrededor de hace 70 años fue
que los sabios indígenas empezaron a buscar las maneras de construir para habitar un
territorio por mucho más tiempo buscando seguridad y tranquilidad.
Tradicionalmente un miembro de la etnia al momento de casarse y formar una familia está
en el deber de construir un hogar para vivir allí con su familia, bien sean su esposa y sus
hijos, así como sus suegros o sus propios padres.
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Estando ya en el territorio la necesidad de una vivienda para habitar allí se presenta, este es
el primer paso, el planteamiento de una vivienda, la necesidad de brindar un techo y confort
a su familia, tradicionalmente siempre se han usado dos materiales primordiales, que
después de haber probado con tantos, estos fueron los que brindaron la mejor eficiencia y
duración en el tiempo. Estos dos materiales son: la palma de moriche, que es una palma
nativa de la amazonia, tiene aproximadamente 25 a 30 metros de altura, y unas 10 a 15
hojas por cada palma, este material es regularmente usado para los cerramientos; el
siguiente material es la madera de caimo o caimito, una madera que desde hace mucho ha
sido siempre usada para la construcción, ya que es dura, muy densa y pesada, ideal para la
estructura de las edificaciones indígenas en este caso.
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5.2 Caso De Estudio #1
5.2.1 Sistema Estructural
Materialidad
Para el sistema estructural de esta vivienda se usa la madera de caimito, que es una madera
pesada y densa, muy resistente, que es usualmente usada para la construcción.
El origen del material es fundamental, ya que se tiene la tradición de extraerlo de lugares en
específico, teniendo en cuenta el árbol indicado para tumbar y usarlo, el aprovisionamiento
de esta madera es sencillo ya que el lugar de extracción es en las cercanías del resguardo,
ya que en esta zona abunda este tipo de árbol. Los árboles de caimo suelen medir 40m de
alto y su diámetro tiende a variar; la cantidad aproximada de árboles que hay que tumbar
para construir esta vivienda, son 2 árboles, teniendo en cuenta que mide 4m x 6m, es de un
solo piso y su cubierta es a dos aguas.
Al momento de tener cortada la madera, deben acondicionar los materiales para hacerlos
aptos para construir, y ya que esta madera tiene diferentes propiedades, es muy difícil de
secar al aire, muy susceptible al ataque de hongos y humedad, en la comunidad étnica JIW
tienen su propia preparación para que la madera tenga mejores propiedades constructivas y
pueda perdurar más en el tiempo.
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Esta madera luego de cortada se inmuniza, las propiedades que tiene el ACPM son
petroquímicas, esto ayuda a darle vida útil a los maderos utilizados, esta madera es muy
susceptible al ataque de hongos y humedad, por eso esta etnia utiliza este proceso para darle
unos cuantos años más de duración a la madera, esta práctica ya ha sido utilizada desde
hace unos 30-40 años, y es transmitida por tradición oral hasta hoy en día. Cuando los
maderos están preparados y cortados a medida, e inmunizados, se ponen a secar al aire
durante 3 a 5 días de manera vertical para que el agente Petroquímico se adhiera totalmente.
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Ilustración 22 - Disposición de los maderos en el sistema estructural de la vivienda
tradicional Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
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Los maderos usados como columnas son incrustados en el suelo a un metro de profundidad
para darle más estabilidad a la edificación, una vez puestos allí se hecha un poco más de
ACPM en la excavación para darle mucha más inmunización a la madera que va a estar en
constante contacto con la tierra.

Ilustración 23 - Profundidad de los maderos en el suelo del sistema estructural de la
vivienda tradicional Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
La deformación y la vida útil de estos maderos es poca, la deformación de la madera a
través de los años no es muy evidente debido a su dureza y resistencia, y su duración en el
tiempo es de aproximadamente 25 a 30 años.
Es evidente que es de importancia abordar el tema de las propiedades que tienen los
materiales, en este caso se estudió investigando su vida útil y el costo, para poder definir la
eficiencia del material, empezando por el costo, según se documentó anteriormente el
aprovisionamiento de esta madera no tiene ningún costo, ya que ellos mismos la talan y la
preparan para la construcción, la madera de caimo tiene unas propiedades interesantes, a
continuación una tabla donde se muestran sus propiedades físicas y mecánicas:

0.74
11.1
7.9
19

Gr/cm3
%
%
%

910
1083
4.76

Km/cm2
Kg
Kg-m
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Propiedades físicas
Densidad básica
Contracción tangencial
Contracción radial
Contracción volumétrica
Propiedades mecánicas
Compresión paralela
Dureza en los lados
Resistencia al choque
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Tabla 6 - Propiedades físicas y mecánicas de la madera de caimito. Adaptado de "Maderas
de Colombia" (p. 30), por WWF, (s.f).
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Prácticas constructivas
Dentro de las prácticas constructivas de una edificación se debe incluir el proceso, y este
proceso por lo regular tiene unas etapas tradicionales, las de esta vivienda son:
1. Se instalan los maderos (columnas) desde abierto la excavación para la cimentación
2. Se procede a instalar los maderos (vigas) soportados en las columnas, en la forma
tradicional se amarran, no se apuntillan.

Ilustración 24 - Forma que le dan a las columnas para encajar en ellas las vigas.
Elaboración propia, 2021
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Ilustración 25 - Despiece del sistema estructural de la vivienda tradicional Jiw en el
resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
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3. Luego se instalan las viguetas, puntales, riostras y correas que constituyen el
sistema de cubierta.
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5.2.2 Sistema de cerramientos
Materialidad
Los cerramientos de esta vivienda son dos, los muros y el cerramiento de cubierta, se
constituyen de dos materiales básicos: la hoja de palma de moriche y la poli sombra que es
usada como muros divisorios. El aprovisionamiento de estos materiales es sencillo, la poli
sombra se consigue en el casco urbano, en san José del Guaviare, y la hoja de palma en los
morichales, para la construcción del techo de esta vivienda se implementa este material,
esta hoja tiene propiedades muy efectivas en cuanto a la resistencia de factores climáticos y
duración en el tiempo, para la extracción de este material se tiene en cuenta un indicador
esencial que es el lugar de extracción; los integrantes de este resguardo acuden a un sector
mucho más selvático, o como ellos lo llaman “en el monte”, allí se encuentra una cantidad
considerable de palmas de moriche, el lugar queda a 8.74 km del resguardo, el recorrido a
pie dura entre 40-50 minutos.

Ilustración 26 - Poli sombra usada como muro de cerramiento y divisorio. Elaboración
propia, 2021

Página

58

Se calcula que para la construcción de una vivienda como esta de 4 m x 6 m se tienen que
utilizar una cantidad de 2,300 hojas de palma de moriche, es decir 154 palmas, calculando
que por cada palma hayan 15 hojas útiles.
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Morichales

Resguardo
Barrancón

Ilustración 27 - Recorrido necesario para la extracción de las hojas de palma de moriche
desde el resguardo Barrancón. Adaptado de maps data: Google, 2021 CNES / san José del
Guaviare, Maxar technologies.
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Los cerramientos de esta vivienda Jiw son en palma de moriche, antes mencionada, esta
palma se extrae de los morichales que están ubicados a unos 9 kilómetros aproximadamente
del resguardo, unos 45 minutos caminando, tradicionalmente el trayecto a los morichales
era caminando, para el transporte de las hojas es evidente que hacía falta más de una
persona, en la etnia Jiw, estos indígenas tienen la costumbre de construir las viviendas por
su propia cuenta, en los casos especiales en que se tengan hijos varones, ellos son los que
ayudan a la construcción, en el caso en el que solo sea el padre de familia, él debe buscar
un ayudante o varios según requiera para realizar la tarea, la ayuda en construcción es
bastante común, ellos ayudan, pero no a cambio de un sueldo, ellos ayudan a cambio de
retribuciones alimenticias, o igualmente en favores, así funciona en esta etnia, o al menos
en este resguardo.
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Ilustración 28 - Esquema de recolección de las hojas de palma de moriche. Elaboración
propia, 2021
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La elección de las hojas es muy cuidadosa, pues se pretende que la tala de la palma valga la
pena, se escogen palmas entre 4 a 7 años, que son las que tienen mejores frutos y ofrecen
mejores propiedades y mucha más durabilidad en el tiempo de sus hojas, para el caso de
esta vivienda, que mide 6 metros x 4 metros, se deben utilizar alrededor de 2.000 hojas de
palma, se tiene esto en cuenta se tumban unas 135 palmas para la elaboración de una sola
vivienda. Luego de tumbar la palma y extraer las hojas, estas se llevan al resguardo y se
disponen en las correas de la estructura para ponerlas a secar al sol durante un día o dos
para que adopten su característica forma.
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Ilustración 29 - Esquema de la medida de una hoja de palma de moriche. Elaboración
propia, 2021
Estas hojas tienen buenas propiedades, como protección del viento, impermeabilización,
confort térmico, por eso durante varias generaciones se ha transmitido el conocimiento para
su correcto uso. En las construcciones con materia prima extraída de la naturaleza por lo
regular se implementan proceso de acondicionamiento de materiales para que estos tengan
una mejor eficiencia y duración en el tiempo; todo esto tiene un proceso que es el
siguiente:
1. Se trasladan al lugar de extracción
2. Se elige la mejor palma, teniendo en cuenta la madera y las hojas (la elección de
esta depende de su edad; de 4 a 7 años)
3. Se corta con hacha o machete y según disponibilidad motosierra
4. Se transporta la palma al lugar de construcción a pie regularmente
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Todo este proceso no es muy complejo, pero tiene una duración de 32 horas
aproximadamente para el alistamiento de las hojas, y correspondientemente su instalación.
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5. Se extraen las hojas de la palma desde el tallo de la hoja y se ponen a secar durante
un día o dos
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En la consecución constructiva de esta vivienda se tienen en cuenta aspectos como la
disposición en el proyecto; las hojas de palma de moriche están dispuestas en forma
perpendicular a las correas de la estructura del techo, guiadas de forma tal que
impermeabilicen bien del agua y protejan bien del viento, o demás factores climáticos del
lugar; al igual que este indicador fundamental, está la función, las hojas de palma de
moriche tienen la labor de proteger, dar forma, impermeabilizar, la producción de sombra y
el confort térmico.

Fotografía 1 - Techo de una vivienda hecho con hojas de palma de moriche, en el
resguardo Barrancón. Extraído de un video tomado por F. Castañeda, 2021

En la construcción se tiene una proyección predilecta, que es la vida útil de los materiales y
los sistemas constructivos, un indicador de esto es la duración estimada, en este caso de
estudio que son las hojas de la palma de moriche, este material tiene una característica y es
que no pierde sus propiedades iniciales, y dura en el tiempo aproximadamente 15 años
hasta que ya empieza a deteriorarse.

2. Luego se introducen en las correas del sistema estructural del techo
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1. Correspondiente a la instalación de las hojas de palma de moriche se abren a la
mitad
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Esto tiene un proceso constructivo correspondiente, con las siguientes etapas:
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3. Así consecutivamente desde la parte inferior a la superior del techo de dos aguas

Ilustración 30 - Disposición de las hojas de palma de moriche en el sistema de cerramiento
de la vivienda tradicional Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
En este caso de estudio que es la construcción de la vivienda, se empleó la ayuda de 2
hombres adultos, los cuales se encargaron de todo el proceso, desde la recolección de
materiales, hasta la preparación e implantación final de la edificación.
Prácticas Constructivas
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Y por último en el proceso constructivo de una vivienda tradicional Jiw encontramos
rasgos interesantes, que es la instalación de los muros divisorios y los muros de
cerramiento, estos como tal no son muros, sino que desde hace décadas la colonización y la
llegada del hombre occidental, como ellos llaman a los hombres que compran y se
apoderan de territorios cercanos para plantar en él o hacer ganadería extensiva; los
occidentales llevaron a su territorio un material muy peculiar, con propiedades muy buenas,
y al que ellos le vieron mucho potencial en la construcción: la poli sombra, que en pocas
palabras es un tejido con fibras de polietileno altamente denso. Ellos acogieron este
material y lo adaptaron a sus prácticas constructivas y a su diario vivir, hasta el punto en
que hoy en día, las construcciones tradicionales indígenas de esta etnia usan la poli sombra
para dividir espacios y darles privacidad.
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Fotografía 2 - Poli sombra usada como muro divisorio. Extraída de un video tomado por
F. Castañeda, 2021
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En la cosmogonía Jiw el universo está constituido en varios niveles: el más alto que es
donde habitan los astros, espíritus ancestrales o que han realizado actos especiales, y la
tierra que es donde vivimos, y que al igual que nosotros en este entorno también habitan
espíritus que pueden afectar de manera positiva o negativa a la gente, en su cosmovisión
creen que un “paye”, que es el curandero, puede mediar con los espíritus terrenales para
evitar enfermedades o bien curarlas, esto lo hacen bajo los efectos del yagé que es una
bebida prepara de la corteza de un árbol en específico, o bien bajo los efectos del yopo que
es inhalado por la nariz, para averiguar el futuro de las personas o del resguardo. Todo esto
se hace en ceremonia y reunión, aunque al día de hoy ya no se haga con tanta frecuencia,
aún existe un lugar que es generador de unión para la comunidad, es un lugar privado y a la
vez público, este lugar es uno de esos en que se puede hacer desde una reunión, hasta una
curación de una enfermedad grave y por ultimo un matrimonio, estoy hablando de la
maloca, el centro comunal de toda etnia indígena, el valor agregado de un resguardo, parte
de sus tradiciones y costumbres, el hogar y lugar de reunión de todos.
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Las comodidades en una comunidad indígena no son muchas, sobre todo en algunas de
estas, como el resguardo barrancon, que apenas se formó en 1978, las transformaciones a
través del tiempo no han sido muchas, y desde su llegada al territorio han acogido a la tierra
como suya, sembrando yuca para poder sobrevivir, como siempre lo habían hecho.
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5.3 Caso De Estudio #2
5.3.1 Sistema Estructural
Materialidad
Una maloca tiene un trasfondo mucho más allá de la utilización ritual y familiar, una
maloca desde el momento de su construcción se va concibiendo a nivel espiritual, se
transmiten los conocimientos de manera oral, una manera tradicional de hacerlo, la
recolección de los materiales, su preparación y disposición, todo es un proceso tradicional,
y a continuación les contare como se construyó una maloca de 10 metros x 8 metros. En san
José del Guaviare, en cercanías del rio Guaviare, en el resguardo barrancon.
Cuando una comunidad desplazada se asienta en un territorio lo primordial es la vivienda,
luego de que tengan donde dormir, resguardarse y donde aprovisionarse, viene la parte
espiritual, para los Jiw una maloca resulta ser un lugar importante, lo necesitan para hacer
asambleas, rituales curativos, rituales convencionales, matrimonios, incluso en algunos
otros resguardos y algunas otras etnias indígenas, las usan para vivienda, pues con la
construcción de una maloca se pueden subdividir los espacios internos y hacer que
convivan varias familias en ella o bien que viva allí una familia muy extensa, gracias a la
división de los espacios.
Para la construcción de la maloca comunitaria de la etnia Jiw del resguardo Barrancón, se
implementaron los mismos materiales y prácticas constructivas del caso de estudio anterior
que fue la vivienda. Como decíamos el lugar de extracción de la madera para el sistema
estructural se extrae en las cercanías del resguardo donde abunda este árbol, para la
construcción de esta maloca se usaron 2.5 árboles de caimito, las medidas de la maloca son
10m x 8m.
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Ilustración 31 - Lugar de extracción de los maderos de caimito en el resguardo Barrancón.
Adaptado de maps data: Google, 2021 CNES / san José del Guaviare, Maxar technologies.
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Para el proceso de acondicionamiento de esta madera se implementó la misma
configuración que en el caso de estudio anterior.

Ilustración 32 - Modificación hecha en las columnas para que encajen con las viguetas del
sistema estructural de la maloca en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
En su parte superior se hacen cortes a medida para la colocación de las vigas de manera
horizontal, estos cortes tradicionalmente se hacen debido a que, por los recursos utilizados
no es posible obtener un material de sujeción entre vigas y columnas como hoy en día lo
son los clavos de acero galvanizados para construcciones en madera; por ello se hacen a
medida del diámetro de las vigas para que encajen allí y soporte esta carga.
Las columnas esquineras tienen una forma distinta ya que encajan las vigas que vienen de
ambos lados, por el contrario, el resto de las columnas que están dispuestas cada 2 metros,
tienen una hendidura paralela a la disposición de las vigas a colocar allí.
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Las vigas que tienen el mismo proceso de inmunización suelen tener un tamaño inferior a
las vigas para poder encajar en ellas, además de esto ellas reciben las cargas de la estructura
de cubierta y la transmiten a las columnas y finalmente al suelo. El proceso de sujeción no
termina allí en el encaje de unos maderos con otros, pues la misma palma de moriche
produce una fibra con la cual estos indígenas amarran los maderos para mayor estabilidad,
pues no tienen posibilidad de obtener otros materiales de sujeción.
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Ilustración 33 - Fase intermedia de la construcción del sistema estructural de la maloca
Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
Al momento de construir una estructura de cubierta se basan en formas triangulares, el
resultado de ello es un techo a cuatro aguas, con riostras, viguetas y correas hechas de la
misma madera de caimo, soportadas en las vigas y a su vez en las columnas; con la
construcción de la estructura de cubierta termina en el sistema estructural, pues en
ambientes tropicales y cálidos no se suelen construir edificaciones de más de un piso por
temas de ventilación, y por qué el techo debe ser alto para que el aire caliente permanezca
en la parte alta de la edificación y el aire fresco abajo, por eso no se suelen ver casas de más
de un piso o de techo con poca altura.
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Estos maderos van dispuestos de forma vertical, y de la misma manera con las vigas y el
sistema de cubierta, cada madero es cortado según se necesite, en el caso de la cimentación
cada madero es incrustado aproximadamente 1 metro en el suelo, igual que en la
construcción de la vivienda del caso de estudio #1, la función de estos es dar estabilidad y
forma a la maloca.
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fotografía 3 -Sistema estructural de la maloca Jiw en el resguardo Barrancón. Extraída de
un video, por F. Castañeda, 2021
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fotografía 4 - Columna de la maloca Jiw en el resguardo Barrancón. Extraída de un video,
por F. Castañeda, 2021
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Las propiedades de los materiales son las mismas identificadas en la tipologia#1 (ver
figura) la duración estimada en el tiempo de esta madera es de 25 a 30 años.
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Ilustración 34 - Despiece del sistema estructural de la maloca Jiw en el resguardo
Barrancón. Elaboración propia, 2021

Esta es una representación gráfica del despiece de una maloca, a continuación, una tabla
con las cantidades y medidas de los elementos que componen este sistema estructural:
Categorización de los maderos usados según su medida:
Tabla 7 - Categorización de los maderos usados en la maloca Jiw en el resguardo
Barrancón. Elaboración propia, 2021
4 unidades
14 unidades
4 unidades
1 unidad
14 unidades
30 unidades

Prácticas constructivas
Para la construcción de una maloca, se utilizan los mismos dos materiales primordiales
mencionados en el punto anterior, la hoja de palma de moriche y la madera de caimo. Ya
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22x22 cm
22x17 cm
12x15 cm
20x17 cm
13.5x10cm
04x10 cm
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Columnas esquineras
Columnas laterales
Vigas
Viga cumbrera
Viguetas
Correas
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contamos en el punto anterior como se da toda la recolección de estos materiales, su
preparación e instalación, en la construcción de la maloca no cambia mucho.

Ilustración 35 - Disposición de los maderos del sistema estructural de la maloca Jiw en el
resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
Una vez cortados e inmunizados los maderos que servirán de columnas, son ubicados en las
excavaciones que se hicieron cada dos metros, cada una de ellas tiene un metro de
profundidad; en el transcurso de la investigación se descubrió que su forma de medición
aún es muy básica, ellos para construir toman una sola medida base que es la medida que
haya desde la punta de los dedos de la mano hasta el final del hombro, estirado de manera
horizontal, tomada esta medida la utilizan como unidad para el resto de la construcción.
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Esta maloca tiene 10 metros de ancho por 8 metros de largo, una altura aproximada de 3.5
metros, para su construcción es importante el sistema constructivo de encaje y amarre que
tienen en su tradición, aunque para este caso, al paso del tiempo se han conseguido
herramientas un poco más modernas para poder hacer de esta maloca una edificación más
estable.
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Ilustración 36 - Disposición de las vigas del sistema estructural de la maloca Jiw en el
resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021

Una vez colocadas las vigas, en su momento fueron amarradas con la fibra resultante del
tronco de la palma, hoy en día, 25 años después de construida ya cuenta con puntillas de
acero galvanizadas y hasta con un sistema de luz y corriente eléctrica para sus reuniones
que tengan lugar en la noche.
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Cuando ya se tienen las vigas montadas en las columnas se procede a hacer una adaptación
o cuña en los bordes superiores exteriores de las vigas para la colocación de las viguetas
que soportan la estructura de la cubierta. Cada una la de las viguetas va ubicada en el
mismo eje vertical que las columnas, es decir también con un distanciamiento de 2 metros
entre cada una.
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Ilustración 37 - Disposición de los maderos del sistema estructural de la cubierta de la
maloca Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021

La instalación es progresiva, se instalan las viguetas de extremo a extremo amarradas en
ambos extremos creando una especie de triángulos o cerchas soportadas entre sí, según los
conocimientos ancestrales de construcción. Cuando ya se han soportado en pares las
viguetas se procede a poner la viga cumbrera que va a ser el soporte central de esta cubierta
a cuatro aguas.
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En el siguiente paso y ultimo en el proceso de la construcción del sistema estructural, se
instalan las correas, separadas entre si 80 cm, amarradas con fibra de palma, cada una de
estas correas tiene una medida que es de 4 cm de ancho y 10 de alto, ya su longitud varía
según la posición que tenga en el sistema de cubierta.
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Ilustración 38 - Partes del sistema estructural de la maloca Jiw en el resguardo
Barrancón. Elaboración propia, 2021
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Así culmina el proceso de instalación de un sistema estructural de una maloca, tanto con el
sistema de cubierta, la preparación y extracción de los materiales es la misma expuesta
desde el primer caso que fue la vivienda tradicional, estas construcciones suelen ser muy
expresas, no son para nada complejas y resultan rápidas a manos del hombre, para la
construcción de esta maloca se empleó la mano de obra de 5 hombres adultos, culminando
el proceso en aproximadamente dos semanas, este espacio tan importante para los indígenas
es una de las edificaciones que más tradición lleva, así mismo como evolución tecnológica,
a través del tiempo se le han ido adaptado cosas según las requiera, pero una de las cosas de
las que más están orgullosos es de la instalación eléctrica que posee la maloca, la cual fue
instalada por ellos mismos y que al día de hoy aun funciona.
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5.3.2 Sistema de cerramiento
Esta edificación al ser una de orden comunal, cumple con cierta característica como la es la
planta libre, estas malocas suelen tener en su diseño tradicional esta característica, pues al
tener que albergar en algunas ocasiones tanta gente no suelen tener cerramientos laterales
para poder tener un buen índice de ocupación para los eventos que así lo requieran;
tradicionalmente las malocas no tienen muros divisorios ni de cerramiento, a menos que la
maloca sea de uso familiar. En la investigación por sistemas que se realizó a las técnicas
constructivas de los Jiw, encontramos que las cubiertas hechas en hojas de palma son muy
comunes, y que no solo es la palma de moriche la más utilizada y la única en la historia de
esta etnia, sino que a través del tiempo han tenido tres hojas de palma predilectas para
cumplir con esta función:
Palma de moriche

fotografia 5 - Adaptado de "Alamy" [Fotografia], por G. Fischer, 2005.
(https://c8.alamy.com/compes/xa0hn1/el-moriche-mauritia-flexuosa-cuenca-del-rioamazonas-brasil-xa0hn1.jpg).
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fotografia 6 - Adaptado de "Flickr" [Fotografia], por D. Culbert, 2012.
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Euterpe_precatoria_%2819866677
541%29.jpg).
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Palma de asai
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Hoja de platanillo

fotografia 7 - Adaptado de "Naturalista" [Fotografia], por D. Tighe, s.f.
(https://inaturalist-opendata.s3.amazonaws.com/photos/20833440/original.jpeg?1530804463).
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En la investigación de las técnicas constructivas de los Jiw en la construcción de una
maloca, se encontró algo muy interesante, y es que, dentro de las problemáticas
ambientales, esta que las fábricas están comprando grandes sectores de tierra en la selva,
bien sea para la ganadería extensiva, cultivos de todo tipo o bien instalación de otro tipo de
fábrica, para poder hacer esto tienen que tumbar mucho morichal que es lo que abunda allí.
En la construcción de esta maloca que mide 10 metros por 8 metros, y 3.5 metros de alto
aproximadamente, se debía cerrar una cubierta a cuatro aguas con una superficie de 84.6
m2, en la recolección de las hojas se contaron 200 palmas tumbadas, para poder obtener
3.000 hojas que fue las que se usaron en la cubierta de la maloca, teniendo en cuenta que
por cada palma se escojan 15 hojas útiles de 20.
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fotografía 8 - Disposición de las hojas de palma de moriche en las correas del sistema
estructural de cubierta de la maloca Jiw en el resguardo Barrancón. Extraída de un video,
por F. Castañeda, 2021.

A la hora del aprovisionamiento de los materiales, que básicamente es la hoja de palma,
porque no tiene cerramientos laterales ni muros divisorios, se implementa un material
esencial que es la hoja de palma de moriche, esta hoja tiene propiedades muy efectivas en
cuanto a la resistencia de factores climáticos y duración en el tiempo, para la extracción de
este material se tiene en cuenta un indicador esencial que es el lugar de extracción; los
integrantes de este resguardo acuden a un sector mucho más selvático, o como ellos lo
llaman “en el monte”, allí se encuentra una cantidad considerable de palmas de moriche, el
lugar queda a 8.74 km del resguardo, el recorrido a pie dura entre 40-50 minutos.
El lugar de extraccion es el mismo del caso anterior (ver figura )
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1. Se trasladan al lugar de extracción
2. Se elige la mejor palma, teniendo en cuenta la madera y las hojas (la elección de
esta depende de su edad; de 4 a 7 años)
3. Se corta con hacha o machete y según disponibilidad motosierra
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Para el acondicionamiento de las hojas de palma de moriche el proceso es el siguiente:
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4. Se transporta la palma al lugar de construcción a pie regularmente
5. Se extraen las hojas de la palma desde el tallo de la hoja y se ponen a secar
durante un día o dos
Todo este proceso no es muy complejo, pero tiene una duración de 32 horas
aproximadamente para el alistamiento de las hojas, y correspondientemente su instalación.

Ilustración 39 - Modelo de disposición de hojas de palma de moriche en la cubierta de la
maloca Jiw en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
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Una vez que se tiene instalado todo el sistema estructural de la maloca, en las correas,
totalmente desmontadas se procede a insertar en ellas las hojas que se hayan elegido, en
este caso las hojas de palma de moriche, no solo por su eficacia y vida util, sino tambien
por que aun quedan muchos morichales en pie, las otras dos hojas que se suelen usar para
techar las edificaciones indigenas se dejaron de usar, por que la hoja de palma de asai ya no
se consigue debido a la deforestacion masiva, y la de platanillo a comparacion con la hoja
de moriche tiene muchas mejores propiedades esta ultima, debido a esto, si hoy en dia se
siguen encontrando edificaciones indigenas, lo mas probable es que se vean con la cubierta
hecha con hojas de palma de moriche, que ademas tienen una durabilidad en el tiempo de
aproximadamente 25 años.
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Ilustración 40 - Modelo constructivo de la maloca Jiw en el resguardo Barrancón.
Elaboración propia, 2021

En la consecución constructiva de la maloca se tienen en cuenta aspectos como la
disposición en el proyecto; las hojas de palma de moriche están dispuestas en forma
perpendicular a las correas de la estructura del techo, guiadas de forma tal que
impermeabilicen bien del agua y protejan bien del viento, o demás factores climáticos del
lugar; al igual que este indicador fundamental, está la función, las hojas de palma de
moriche tienen la labor de proteger, dar forma, impermeabilizar, la producción de sombra y
el confort térmico.
En la construcción se tiene una proyección predilecta, que es la vida útil de los materiales y
los sistemas constructivos, un indicador de esto es la duración estimada, en este caso de
estudio que son las hojas de la palma de moriche, este material tiene una característica y es
que no pierde sus propiedades iniciales, y dura en el tiempo aproximadamente 15 años
hasta que ya empieza a deteriorarse.
Las etapas del proceso constructivo se constituyen de una manera sencilla
1. Correspondiente a la instalación de las hojas de palma de moriche se abren a la
mitad
2. Luego se introducen en las correas del sistema estructural del techo
3. Así consecutivamente desde la parte inferior a la superior del techo de cuatro
aguas
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En este caso de estudio que es la construcción de la maloca se empleó la ayuda de 4
hombres adultos, los cuales se encargaron de todo el proceso, desde la recolección de
materiales, hasta la preparación e implantación final de la edificación
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5.4 Caso De Estudio #3
5.4.1 Sistema Estructural
Materialidad
El caso de estudio en cuestión es una vivienda de 6m x 8m, que tiene influencias
occidentales y materiales mas actuales, los materiales para la construcción de una
vivienda actual de este resguardo JIW se consiguen en la ciudad san José del Guaviare
ya que tienen influencias occidentales en su construcción tradicional.

Ilustración 41 - Recorrido necesario para la obtención de los tablones y listones de caimito
procesados desde el resguardo Barrancón. Adaptado de maps data: Google, 2021 CNES /
san José del Guaviare, Maxar technologies.
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Estos listones de madera van incrustados en el concreto base 30cm, para darle más
estabilidad a la estructura de la vivienda, en total son 15 listones de madera que funcionan
como columnas.
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Ilustración 42 - Disposición de las columnas del sistema estructural de la vivienda Jiw con
influencias occidentales en el resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021
Se calcula que para la construcción de una vivienda de 6m x 9m, se necesitan
aproximadamente 15 listones de madera de caimo procesada teniendo en cuenta que miden
10cmX10cmX3m. Además de esto se utilizan los siguientes materiales en el sistema
estructural
•
•

3 kilos de puntillas
8,28 m3 de concreto fundido
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En este caso no existe acondicionamiento de materiales, ya que esta madera viene
inmunizada y lista para la instalación. Las columnas están dispuestas en forma vertical,
incrustadas en el suelo aproximadamente 30cm y en su parte superior apuntilladas a las
vigas. Las vigas están dispuestas en forma horizontal conectadas entre sí, y apuntilladas a
las columnas para generar así el sistema estructural.
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fotografía 9 - Acceso de la vivienda Jiw con influencias occidentales en el resguardo
Barrancón. Extraída de un video, por F. Castañeda, 2021
La eficiencia de estos listones de madera presenta las mismas propiedades que en los casos
anteriores (ver tabla) y la cuantificación del dinero invertido es de $56.000 por listón. La
duración estimada en el tiempo de un madero de caimo procesado es de aproximadamente
45-50 años.
5.4.2 Sistema De Cerramiento
Materialidad

Se calcula que para la construcción de esta cubierta se pueden implementar unas 28 tejas de
zinc galvanizadas de 3,5mX0,8m.
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Empezando por la teja de zinc, no es muy complejo el entendimiento final luego de aplicar
la matriz de diagnóstico, el lugar de extracción es san José del Guaviare que es donde se
compran las tejas, así mismo se explica en una de las figuras anteriores (ver figura).
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Para esta vivienda se implementan 3 materiales en los cerramientos, la teja de zinc para la
cubierta, los listones de madera para los cerramientos exteriores y como muros divisorios
internos, y por último la poli sombra en otros espacios.
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Ilustración 43 - Modelo de la vivienda Jiw con influencias occidentales en el resguardo
Barrancón. Elaboración propia, 2021
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Las tejas no tienen ningún tipo de acondicionamiento aparte de generar las perforaciones
para los amarres y su disposición en la vivienda es en forma perpendicular a las correas de
la estructura del techo, guiadas de forma tal que impermeabilicen bien del agua y protejan
bien del viento, su función es proteger, permeabilizar, producción de sombra y confort
térmico.
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fotografía 10 - Sistema de cerramiento de la cubierta de la vivienda Jiw con influencias
occidentales en el resguardo Barrancón. Extraída de un video, por F. Castañeda, 2021
A continuación, se muestra una tabla donde se puede apreciar algunas propiedades físicas
que poseen las tejas de zinc:

Tabla 8 - Propiedades físicas de las tejas de zinc. Adaptada de "ACESCO" (2020)
Tipo
Espesor (mm)
Peso (Kg/m2)
Carga viva *

Clásica
1.8
4.8
120

Super
1.9
5.6
240

Extra-45
2.0
6.6
290

*capacidad de carga viva para una o dos luces de 1m
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Su deformacion en el tiempo es relativa, no es un dato exacto, pero su duracion es de 25-30
años según el fabricante, su precio es de $56.400
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fotografía 11 - Vista de un costado de la vivienda Jiw con influencias occidentales en el
resguardo Barrancón. Extraída de un video, por F. Castañeda, 2021
El proceso de construcción de este material es básicamente la instalación que es el
siguiente:
1. se colocan las tejas consecutivamente
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El siguiente material diagnosticado fue el tablon de madera de caimo procesado, este al
igual que los otros se consigue en el casco urbano de san jose del guaviare, pues es del
mismo fabricante de los listones de madera. Se calcula que, para los cerramientos de esta
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2. Se atornillan en los costados que están en contacto con las viguetas de la estructura
de cubierta
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vivienda, se utilizan alrededor de 8 tablones de 30cmX3cmX300cm cada uno para la
construcción de un cerramiento de 2,40mX2,15m.
•
•

kilos de puntillas
listones de esta misma madera de 12cmX3cmX300cm
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fotografía 12 - Muro de cerramiento en tablones de madera de caimito procesada de la
vivienda Jiw con influencias occidentales en el resguardo Barrancón. Extraída de un video,
por F. Castañeda, 2021
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Esta madera ya viene inmunizada y lista para la construcción, su disposición en la vivienda
es de manera vertical estructurados por listones dispuestos horizontalmente, y apuntillados,
funcionando como cerramiento y muro divisorio generando confort y más estabilidad a la
estructura.

Ilustración 44 - Isometría explotada de la vivienda Jiw con influencias occidentales en el
resguardo Barrancón. Elaboración propia, 2021

Su deformación en el tiempo es poca debido a la dureza y densidad de la madera. Su costo
es de $34.500 por tablón. La duración estimada en el tiempo de un madero de caimo
procesado es de aproximadamente 45-50 años y su proceso de construcción que es el
proceso de instalación es el siguiente:
1. Se ponen a disposición los listones de manera horizontal conectando columna con
columna

Página

La poli sombra no es algo muy diferente, pues se consigue también en san José del
Guaviare, no se posee información de su vida útil ni de propiedades físicas y su instalación
no tiene mayor ciencia.
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2. Luego se procede a ubicar los tablones uno junto al otro y apuntillarlos
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La caracterización se constituye como la generación de aspectos importantes de un tema en
específico, que en este caso son las técnicas constructivas de los Jiw, de allí se deben
identificar, sistematizar y categorizar las características que se crean importantes para la
generación de un aporte científico, luego de haber hecho un diagnóstico y la investigación
pertinente a los casos de estudio, se logro generar una tabla explicativa, donde se concentra
la caracterización de las técnicas, explicando por procesos, las características más
importantes de cada caso de estudio:

Caso de estudio #2
La cimentación usada es
parte de la estructura, las
mismas columnas van
enterradas 1 metro en el
suelo y hacen de cimientos

Caso de estudio #3
Se identifica, diferente del resto de
edificaciones, el uso de una losa de
cimentación

Las columnas son
acondicionadas con
ACPM en su parte
inferior, justo donde irán
enterradas, para su
posterior duración y vida
útil en el tiempo
Las vigas son elegidas de
troncos con menos
volumen, para así poder
hacer la sujeción
tradicional de esta
comunidad. En caso de
que no estén así, se
acondicionan con un
machete

Las columnas son
acondicionadas con ACPM
en su parte inferior, justo
donde irán enterradas, para
su posterior duración y vida
útil en el tiempo

Las columnas son en la misma
madera de los anteriores casos,
solo que acá son maderos
procesados y tienden a durar más y
a tener una instalación diferente

Las vigas son elegidas de
troncos con menos
volumen, para así poder
hacer la sujeción
tradicional de esta
comunidad. En caso de que
no estén así, se
acondicionan con un
machete

Las vigas son de madera de caimito
procesada, su volumen es el mismo
que el de las columnas y tienden a
durar más que en los otros dos
casos

La unión entre elementos
estructurales se hace con la
fibra de la palma de
caimo, esta se extrae y se
usa para las uniones en las
construcciones
tradicionales. Además de
hacer unas incisiones en el
extremo de las columnas
para que las vigas encajen
allí.

La unión entre elementos
estructurales se hace con la
fibra de la palma de caimo,
esta se extrae y se usa para
las uniones en las
construcciones
tradicionales. Además de
hacer unas incisiones en el
extremo de las columnas
para que las vigas encajen
allí.

La unión entre elementos
estructurales se hace con puntillas
de acero galvanizado.
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Caso de estudio #1
La cimentación usada es
parte de la estructura, las
mismas columnas van
enterradas 1 metro en el
suelo y hacen de cimientos
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Estructura

Cimentación

Tabla 9 - caracterización concluida de las técnicas constructivas de los Jiw, del resguardo Barrancón
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•

El sistema estructural de la cubierta
es con listones de madera
procesada, amoldadas para que
entre piezas se puedan encajar y
apuntillar.

La división de espacios en este
caso es con tablones de madera
procesada, colocados de manera
que constituyan un muro seguidos
unos de otros; y en esta edificación
también se usan divisiones con
polisombra como adecuación
tradicional
La instalación de los
Los elementos de cubierta en este
elementos de cubierta se
caso cambian, al ser un material
constituye de solo de un
industrializado y donado por la
material: la hoja de palma
gobernación local, se usan tejas de
de moriche. Esta es
zinc con su respectivo anclaje al
colocada entrelazada entre sistema estructural, permean bien
las correas desde abajo para el agua, pero no generan mucho
arriba, para que se logre
confort habitacional
una consecución que logre
permear el agua

6. Conclusiones
Esta investigación permitió concluir que las técnicas constructivas indígenas son
parte de la cultura de una etnia, y que además de esto no solo se componen de
materialidad y prácticas constructivas, así como se suele reconocer habitualmente,
sino que también se componen de tradición oral y saberes constructivos que han ido
evolucionando a través de los años.
Así como cuando la etnia indígena era nómada y transitaba libremente por el
bosque, las técnicas constructivas nómadas tenían las mismas bases que poseen las
de las edificaciones de hoy en día, pues la necesidad de asentarse temporalmente
provocaba la generación de construcciones estables, que generaran confort pero no
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Cubierta

Divisiones

La división de espacios
internos se hace con
polisombra, al ser un
material económico y de
fácil adquisición, se usa en
forma de muro divisorio
temporal o permanente
según aplique
La instalación de los
elementos de cubierta se
constituye de solo de un
material: la hoja de palma
de moriche. Esta es
colocada entrelazada entre
las correas desde abajo
para arriba, para que se
logre una consecución que
logre permear el agua

Las viguetas y correas son
de las mismas dimensiones,
cortadas según se necesite,
aunque en este caso se usan
unas más grandes por que
las luces son más extensas,
y se van instalando de
manera que queden entre
lazadas para poder
amarrarlas con la fibra de la
palma
En la maloca no hay
división de espacios
internos al ser una
edificación de carácter
comunal, por esto cuenta
con una planta libre
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Las viguetas y correas son
de las mismas
dimensiones, cortadas
según se necesite, y se van
instalando de manera que
queden entre lazadas para
poder amarrarlas con la
fibra de la palma

•

•

•
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se preocupaban por la durabilidad, así que se escogían distintos materiales a los que
se usan hoy en día, y así, producto de los desplazamientos forzados a través de su
historia encontraron materiales con mejores utilidades y con más evolución
constructiva para lograr vida útil en las edificaciones, así, a través de la transmisión
de saberes se llegó a las construcciones que se aprecian hasta el día de hoy.
Las construcciones tradicionales se empiezan desde que un indígena decide contraer
matrimonio, pues por tradición deben construir su propia vivienda, para que habite
allí con su familia, determinadas las medidas que se van a tomar para la
construcción de la vivienda, la cual se hace con la referencia de la medida que
resulte desde la punta de los dedos, hasta el hombro del mismo brazo, estirándolo
totalmente hacia un lado de manera horizontal.
Un aspecto constructivo interesante, fue descubrir que el material de unión en las
construcciones tradicionales no es como en las construcciones comunes en madera,
que es atornillado o apuntillado según se necesite, en las construcciones
tradicionales Jiw en el resguardo Barrancón, el método de unión entre algunas
piezas del sistema estructural es con fibra del tronco de la misma palma de moriche,
(fibra con la cual también se fabrican artesanías indígenas) la unión se hace
amarrando las piezas con la misma, y ayudándolas dándole forma de tal manera que
la pieza encaje allí y así genere más sujeción y estabilidad estructural.
La investigación permitió concluir mediante la clasificación de las técnicas
constructivas a través del inventario de las mismas, que los conocimientos
constructivos son variados, las técnicas constructivas aplicadas son de carácter
tradicional, y posiblemente hace mucho tiempo se viene construyendo de la misma
manera, y en consecuencia ellas han ido evolucionando y adaptándose conforme las
situaciones lo ameritan, bien sea por la escases del material o por la llegada de algún
otro nuevo.
En el proceso de caracterización se encontró un hallazgo interesante, y es que
mediante la elaboración de las categorías en la caracterización, se identificó un
modelo constructivo diferente a lo tradicional, y es el caso de la vivienda que tiene
influencias occidentales; en el caso de estas viviendas, que son adaptadas en el
resguardo por la etnia Jiw, se generó la posibilidad de reconocer que la adaptación
de estos nuevos materiales fue difícil pero cada grupo familiar adopto las prácticas
constructivas que requiere cada material para su instalación y posterior
mantenimiento, siendo favorable el uso de materiales como lo son: las tejas de zinc,
el concreto para crear una losa de cimentación y limpieza en el lugar de
implantación, los listones de madera procesada, y los tablones de la misma.
La adaptación a estos materiales en la vivienda tradicional demuestra en esta
investigación que los indígenas a pesar de tener una cosmovisión clara, y de tener
presentes sus tradiciones constructivas, también se adaptan a nuevas prácticas y
materiales que generen confort en la vivienda, y sobre todo una mayor vida útil de
los materiales, así como un fácil mantenimiento de los mismos; así los indígenas
tengan sus tradiciones intactas y en la transmisión oral de los saberes constructivos
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•

se re afirme, también observan hacia el desarrollo y tienden a adoptar nuevas
costumbres constructivas para evolucionar y generar un impacto habitacional
diferente y avanzado, aunque teniendo claro que esto no les afecta en nada en sus
costumbres y la conservación de su cultura y tradiciones.
La documentación de saberes indígenas no es muy común, esta investigación logro
que se plasmara de manera escrita, los saberes de una etnia indígena más
exactamente la de los Jiw en el resguardo Barrancón; se logró inscribir aquí los
materiales y las prácticas constructivas de los conocimientos tradicionales
indígenas, dándole así la conservación que merecen los saberes y salvaguardándolos
de una posible desaparición inesperada, dada la situación del conflicto armado y los
procesos de movilidad indígena en Colombia hasta la actualidad (2021), más
exactamente en el departamento del Guaviare.
Las técnicas constructivas y los saberes tradicionales indígenas deben tener un
proceso de conservación que permita salvaguardarlas en el tiempo, y que además
genere un aporte científico, pues para la arquitectura vernácula estos conocimientos
son parte de la fundamentación de la misma, y así como en este caso, deben existir
miles de saberes constructivos alrededor del mundo que pueden estar aun sin
documentar. Evidenciando la acelerada desaparición de estas etnias y culturas por
diversos motivos, es importante generar la conservación de las mismas y guardar en
la memoria los saberes que se han generado durante generaciones por los sabios,
para que al fin se reconozca su labor para con el planeta y la naturaleza, además de
reconocer las culturas que por mucho tiempo hemos dejado en el olvido y sin la
importancia que merecen, por esto puede que estas etnias algún día puedan resultar
extintas y solo quede el vago recuerdo y la falsa intuición de como construían en sus
tiempos.
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