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RESUMEN 
 

La finalidad del presente proyecto de grado es reinterpretar el hábitat de la comunidad 

Nukak, debido a que esta se sometió a un cambio cultural drástico lo que ocasionó un cambio en 

su forma de habitar. Entrando en contexto los Nukak fueron la última comunidad nómada de 

América, pero debido al desplazamiento forzoso se vieron obligados a llegar a las zonas urbanas 

del departamento del Guaviare, ya que la guerrilla se apoderó de su territorio con el fin de producir 

sus tierras para cultivos ilícitos y que estas fuesen su refugio como prófugos de la justicia.  

Por lo anterior, la comunidad se ha considerado patrimonio cultural de la humanidad, por 

el hecho de considerarse nómadas. El gobierno optó en 1993 darles un territorio extenso, pero 

estos no pueden retornar a su vida pasada.  Esta etnia indígena adquirido nuevas costumbres y se 

han adaptado a una vida más sedentaria, en estos territorios sus condiciones habitacionales son 

precarias, carecen de viviendas aptas y un centro de educación y medicina que logre preservar su 

cultura y costumbres.  

Por esto se propone diseñar un modelo de hábitat para la comunidad Nukak del 

asentamiento de Charras, que retome las características de su hábitat ancestral y mejore sus 

condiciones de vida por medio de vivienda y un equipamiento que conserve la cultura de la 

población. 

La formulación del proyecto se basa en una metodología que se divide en 5 etapas, las 

cuales fueron: investigación de las culturas indígenas, el análisis y diagnóstico del lugar, inserción 

al territorio, formulación del proyecto y desarrollo del proyecto. 

En conclusión, esta comunidad sufrió una pérdida en su manera de habitar el territorio, por 

esto, por medio de esta tesis se quiere proponer un prototipo de habitabilidad de manera que ellos 



puedan retomar algunas de las características en las que poblaban el territorio, teniendo en cuenta 

la vivienda y un equipamiento que retome algunas de sus costumbres. 

Palabras clave  

Hábitat, tradiciones, cultura, conservación, reinterpretación, comunidad, entorno, costumbres, 

ancestralidad. 

ABSTRACT 

The intention of this thesis is to reinterpret the habitat of the Nukak community, because this has 

produced a drastic cultural change which caused a change in their way of living. Entering into 

context, the Nukak were the last nomadic community in America, but due to forced displacement 

they were forced to reach the urban areas of the department of Guaviare, since the guerrillas seized 

their territory in order to produce their land for crops. illicit and that these were their refuge as 

fugitives from justice. The Nukak are now victims of social problems, some have become destitute, 

beg for food and money on the streets, a few have become common settler workers and are also 

engaged in scraping coca. So that the community has been considered cultural heritage of 

humanity, this being considered nomads, the government has chosen to endow it with a large 

territory, but these cannot return to their past life. These have acquired new customs and have 

adapted to a more sedentary life, in these territories their housing conditions are precarious, they 

lack suitable homes and an education and medicine center that manages to preserve their culture 

and customs, that is why a prototype of housing and equipment that manage to improve various 

shortcomings. 

 



1 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN   
 

Dentro de la investigación acerca de la comunidad Nukak, una de las debilidades 

identificadas de manera inmediata a través de un análisis, es la carencia de viviendas dignas y un 

equipamiento que responda a la necesidad de recuperar sus costumbres y saberes ancestrales. En 

el corregimiento de Charras está ubicado uno de los doce asentamientos existentes actualmente de 

los Nukak, en este se hace visible el estado precario en el que se encuentra esta comunidad. 

La problemática identificada en dicho lugar se centra en las condiciones en las que vive 

actualmente la comunidad, una de estas es la aglomeración de familias en los espacios destinados 

a la vivienda, además de los cerramientos y materiales de construcción no son aptos para las 

condiciones climáticas del lugar afectando sus condiciones de habitabilidad. Por otra parte, la 

comunidad carece de un centro educativo y/o medicinal que logre soportar sus necesidades y por 

medio del cual se recuperen sus costumbres enfocadas en dichos sectores.   

No sólo se reconoce esta carencia como una de las principales problemáticas, también se 

identificó una pérdida de su cultura gracias a la occidentalización que han venido experimentando 

en los últimos años. Esto lo ocasionó en primera medida el desplazamiento de su territorio ancestral 

debido a la presencia de la guerrilla y de minas antipersona. Sin dejar de reconocer que aún 

conservan características importantes de su cultura como: la caza, la representación de los espíritus 

a través de los animales, la concepción de los tres mundos y su forma de cuantificar la vida humana.  

A medida que ha pasado el tiempo, la comunidad se ha visto obligada a refugiarse en 

campamentos y dejar de un lado su característica más importante que es el nomadismo. Han tenido 

una adaptación a lo que conocemos como modelo occidental de desarrollo. Ahora son una 
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comunidad sedentaria, que busca adaptar su modo de vida y su población a un asentamiento que 

logre mejorar su calidad habitacional por medio de una vivienda apta y un equipamiento que 

permita preservar las características que aún conservan de sus ancestros.  

Por estas razones se busca encontrar una solución generando un prototipo de vivienda y un 

equipamiento que logren responder a las necesidades básicas de la comunidad, en la medida que 

mejoren sus condiciones de vida y por medio de estos conservar su cultura y costumbres 

ancestrales. Por medio de estos objetos arquitectónicos se generará un nodo articulador que sigue 

su concepto de jerarquía enfocada a un centro como punto más importante del asentamiento. En 

este caso implementando la maloca como su recinto de reuniones y lugar de encuentro de la 

comunidad.   

El proyecto está compuesto por tres zonas, una publica, semi pública y privada, estas 

estipuladas así, por motivos organizacionales del sistema formal de la presente tribu, la zona 

publica a compone el equipamiento de saberes ancestrales, la semi publica por la maloca, y la 

privada por la vivienda. El presente proyecto busca dar una respuesta a la comunidad brindando 

respuesta a las necesidades básicas de la comunidad, por medio del presente se ha estipulado una 

solución en diferentes ámbitos: sociales, culturales, carencias y mejoramiento de la calidad de vida 

de la presente comunidad.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO  
 

2.1. Formulación del tema  

 

El tema de investigación del presente proyecto de grado es: la reinterpretación del hábitat 

de la comunidad Nukak, 1. La transición de una cultura nómada a sedentaria.  

De acuerdo con el análisis y diagnóstico de esta tribu indígena, se comprende cómo ha 

experimentado una metamorfosis en su hábitat y cultura. Actualmente esta población se encuentra 

asentada en diferentes campamentos en el municipio de San José del Guaviare, rondando el río 

Guaviare principalmente. Esto evidencia el cambio que sufrió la comunidad debido al 

desplazamiento desde su territorio ancestral.  

Teniendo en cuenta esto se busca adaptar los asentamientos de manera que respondan a las 

necesidades actuales que vive la comunidad. Brindándole unas condiciones de habitabilidad 

óptimas que mejoren su calidad de vida, sin perder sus tradiciones y adaptándose a los cambios 

que ha sufrido esta tribu indígena.  

2.2. Formulación del problema  

 

El problema se centra en la pérdida de las características representativas del hábitat de los 

Nukak como consecuencia del desplazamiento forzoso que sufrió esta población en 1989, los 

Nukak se vieron obligados a asentarse en campamentos puntuales en el departamento del 

Guaviare.  

Esto ocasionó que su característica más representativa como lo es el nomadismo se fuera 

perdiendo paulatinamente. Ahora su población se emplaza en asentamientos y gracias a esto han 

adquirido nuevas costumbres y han perdido rasgos de su propia cultura.  Además, por el conflicto 
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armado, esta tribu ha tenido que apartarse de su territorio ancestral y asentarse en zonas urbanas 

del departamento del Guaviare o cual ocasionó diversas problemáticas. El gobierno tuvo que tomar 

medidas y reubicarlos en asentamientos (Zimmermann, 2016). Sin embargo, estas medidas no 

lograron mejorar sus condiciones de vida y recuperar sus costumbres.  

Actualmente estos asentamientos están dotados de viviendas que les donan bien sea el 

gobierno o la población del municipio de San José del Guaviare. De manera que éstas son 

construidas con palos de madera, tejas de zinc y en algunas ocasiones cubiertas con plásticos 

negros para protegerse de la lluvia (Survival, 2019). 

 

 
Ilustración: 

Autor: Daniela Díaz Moreno 

Ilustración 1 Vivienda actual 

 

Estas viviendas desconocen sus saberes, ya que es una arquitectura completamente sedentaria y 

emplazada de manera aleatoria sin seguir la lógica de su manera de habitar. A pesar de que aún 

conservan su cultura de caza no pueden vivir en la selva ya que reciben amenazas constantes y 

deben quedarse en un solo lugar (Zimmermann, 2016) . 
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Son refugiados en dichos asentamientos improvisados para evitar su indigencia y otorgarles un 

lugar donde refugiarse (Fundación secretos para contar, 2011). En algunas oportunidades el 

gobierno los suministra de alimentos o en su defecto deben trabajar explotados como recolectores 

de coca. En algunas ocasiones esta situación de precariedad los ha hecho recurrir al suicidio 

(Zimmermann, 2016). 

2.3. Delimitación del problema  

 

Los Nukak es una comunidad que ha sido desplazada de su territorio por los grupos 

armados ilegales y colonos de la región de….  a la fuerza, de manera que se han visto obligados a 

asentarse en territorios que no son óptimos para su supervivencia. Esto ha generado una 

desaparición paulatina de sus integrantes, convirtiéndolos en una comunidad en vía de extinción; 

su cultura y su nomadismo han venido desapareciendo ya que cada vez están adoptando mayores 

costumbres de los colonos. 

En el acuerdo de paz firmado el 26 de septiembre del 2016, fueron reconocidos como 

pueblo indígena en riesgo de extinción física y cultural por parte de la legislación colombiana. A 

pesar de esto no se ha encontrado una solución que logre cambiar la situación que está viviendo 

esta comunidad. Según el DANE en el 2005 había 1.080 personas reconocidas como Nukak 

(DANE, 2005) y en el 2016 se registraron 600 (Zimmermann, 2016). De acuerdo con esto en un 

promedio de 13 años esta comunidad ha perdido un 40% de su población.  

Históricamente los Nukak son una comunidad migratoria, ellos se situaban en la selva por 

medio de grupos denominados grupos locales y grupos domésticos. Por otra parte, los grupos 

locales eran las unidades de reproducción social, pues en ellos se aprendía y recreaba la sociedad, 

son los puntos donde se reunían también los grupos minoritarios que retornaban de la selva. Los 
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grupos domésticos eran las unidades básicas de producción y consumo, eran autosuficientes para 

subsistir dentro de la selva, lo que permitía separase de los grupos locales, estos grupos eran 

quienes se desplazaban por ciclos según las cosechas. (Mahecha, 1999) 

Entendido esto sabemos que esta comunidad no se asentaba en un lugar, siempre iba tras 

alimentos y rondaban el río para poder pescar, hasta que los grupos armados los descubrieron y 

los desplazaron de su tierra en 1989. Llegaron a Calamar, Guaviare despojados de sus tierras,  sin 

nada y buscando ayuda, esto hizo una revolución en los medios de comunicación, ya que era la 

última comunidad nómada de América (Mahecha, 1999). 

En consecuencia, empezaron a surgir los problemas de su hábitat. El Gobierno otorga un 

territorio con 632.160 hectáreas en 1993, cuatro años después en 1997 les otorgan 322.320 para 

un total de 954.480 hectáreas. A pesar de esto, la comunidad no pudo hacer uso de este territorio 

ya que la violencia se apoderó de él y esto no les permitió retornar a su territorio ancestral. Debido 

a esto han perdido sus costumbres y ahora muchos viven en indigencia (Castañeda, 2019). Después 

de hacerse visibles, empezaron un proceso de occidentalización adaptando costumbres ajenas, ya 

que estaban muy próximos a la zona urbana del municipio de San José del Guaviare. Por ejemplo, 

según la Secretaría de Salud el 86% de los Nukak han consumido algún tipo de sustancia 

psicoactiva, por ejemplo, muchos de los consumidores son niños de 8 y 9 años, también han 

adquirido otras prácticas de los citadinos como ir a lugares de encuentro a beber alcohol y fumar 

cigarrillo (Castañeda, 2019). 

Por otra parte, el departamento del Guaviare es uno de los departamentos más ricos en 

recursos naturales, pero también un territorio que por décadas estuvo bajo el control del ‘‘bloque 

oriental” de las FARC considerado el más beligerante y asociado al negocio del narcotráfico, 

quienes operaban masacres y enfrentamientos. El Guaviare producía el 60% de coca cultivada en 
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Colombia, lo que ocasionaba el desplazamiento de las comunidades que subsistían en la selva, 

entre estas la comunidad Nukak, que fue una de las más afectadas por esta problemática (Ortiz, 

2019). 

2.4. Justificación  

Los Nukak se reconocieron ante el mundo como patrimonio de la humanidad, no 

obstante, a pesar de tener este reconocimiento, con el transcurso del tiempo empezaron a 

ser olvidados y abandonados por el Estado, las enfermedades físicas y el desplazamiento 

se convirtieron en un problema que antes no padecían (Medina, 2009). 

Esta comunidad ha perdido una de sus características representativas, pero aún 

conservan gran parte de su cultura. Integrantes hombres de la comunidad se sumergen en 

la selva en busca de sus provisiones que son los animales que para ellos están permitidos 

cazar, como: cafuche, monos y aves entre otros. La caza la realizan con cerbatana, estas 

elaboradas con fibra de palma, dentro de la que soplan pequeños dardos de curare, también 

pescan y esto lo hacen con veneno y trampas. 

A partir de la visita de campo se logró recopilar datos e información relevante por 

medio de Manuel García quien representa el concejo de autoridad tradicional del pueblo 

Nukak Mauro. De acuerdo con la información que brindó el capitán, se entiende que esta 

comunidad se ha adaptado a su nueva forma de vivir, de manera más sedentaria, ya que por 

problemas externos no es posible su retorno a la selva. La comunidad aún subsiste por los 

recursos que se encuentran inmersos en la selva, de allí proviene todos sus productos 

alimenticios.  
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Ilustración:  

Autor: Laura Daniela Franco Pasos 

Ilustración 2 Niños Nukak Mauro 

 

Por esto mismo, es importante adaptar modelos de vivienda y diseño de un centro ancestral 

que responda de manera inmediata a sus necesidades en el ámbito de la educación y la medicina 

por medio de la recuperación de sus saberes ancestrales, ya que uno de los objetivos principales 

que se busca lograr a través de este trabajo es no dejar olvidar su cultura y saberes.  

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de hábitat para la comunidad Nukak del asentamiento de Charras, que 

retome las características de su hábitat ancestral y mejore sus condiciones de vida por medio de 

vivienda y un equipamiento que conserve la cultura de la población.  
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2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Analizar el territorio a diferentes escalas (macro, meso y micro) para identificar sus debilidades 

y fortalezas, tanto en la comunidad y como en territorio.  

2. Proyectar prototipos de viviendas aptas para la comunidad teniendo en cuenta sus formas de 

habitar y condiciones óptimas de habitabilidad y confort.  

3. Proyectar un equipamiento ancestral que logre fortalecer la cultura y costumbres propias de la 

comunidad Nukak.  

4. Elaborar una cartilla instructiva, donde se realiza un estudio bioclimático, una respuesta al 

saneamiento básico y una guía de autoconstrucción dirigida a la comunidad.  

3. MARCO TEÓRICO  
 

3.1. Resignificación del modo de habitar indígena  

 

Isaza (2003), define: 

Un hábitat adecuado significa algo más que tener un techo para protegerse. 

Significa también disponer de un lugar con privacidad, espacio suficiente, 

accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y 

durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación dignos, una 

infraestructura básica que incluya abastecimientos de agua, saneamiento y 

eliminación de deshechos, factores apropiados de calidad de medio ambiente y 

relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con acceso a fuentes de 

trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. (p.19) 
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El autor Sánchez (2011), sugiere que: la forma asertiva evaluar la calidad de un hábitat 

depende de las culturales, la sociedad, las condiciones ambientales y económicas del grupo de 

estudio, asimismo entender la visión que tengan de desarrollo. Desde la antigüedad las 

comunidades indígenas realizan actividades de subsistencia, como:  los cultivos de sus propios 

alimentos, este funcionando como su forma de producción agrícola, la pesca y la cacería, también 

hace parte de su búsqueda alimentaria.  

La vivienda se considera el espacio que representa el entorno inmediato; representa los 

desarrollos sociales, económicos y físicos. En esta se vive, se planea, se resume la paz en familia, 

allí se ejecutan todos los proyectos en conjunto. En efecto la vivienda cambia adaptándose a las 

necesidades de los usuarios, a la organización, a los gustos comunitarios. De manera que se puede 

considerar que el cambio de la vivienda es un resultado del cambio de las culturas  (Sanchez, 

2011). 

Es importante entender que la cultura es lo que condiciona y hace al hombre, esta es la que 

supedita la naturaleza en la que se emplaza y vive el hombre. Precisar las características que 

marcan la cultura en las comunidades y definir una contextualización sobre los hechos históricos 

que han influido acerca de la ocupación del territorio. Seguido de esto se pueden identificar los 

usos que tienen en las construcciones en los asentamientos indígenas, investigar sobre la 

apreciación que tienen los pertenecientes a la comunidad en la transformación de sus modos y 

formas de habitar (Sanchez, 2011). 

Entre otros aspectos en cuanto a la diversidad étnica, esta tiene como espacio de 

representación de su cultura y simbología expresada a través de las viviendas y todas sus tipologías 

espaciales, estas reconocidas como el patrimonio culturas de todas las comunidades indígenas, 

estas también han sufrido un desarrollo en las formas de habitar, transformando sus características. 
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Dicho esto, existen unas particularidades para demostrar la transformación de la vivienda según 

Luz Aida (Sanchez, 2011). 

La hibridación cultural se puede comprobar con la transformación de la vivienda 

desde dos dimensiones que componen el hábitat: la simbólica y el físico espacial. 

En esta comunidad la vivienda se está transformando en su uso, y de ser un espacio 

habitado por la familia, pasa a convertirse en un espacio productivo (Sanchez, 

2011). 

Como conclusión, se busca brindar una estabilidad entre la propuesta arquitectónica, y su 

entorno natural conservando sus espacios de importancia ecológica, la relación entre lo construido 

y natural debe ser equilibrado y se debe fomentar el respeto por este medio.  

3.1.2. Entendimiento de habitabilidad y arquitectura indígena  

 

Las comunidades indígenas determinan el espacio que habitan, sus momentos culturales, 

sus rituales, su historia y religión esto lo hacen de manera social e individual. Vale decir que, el 

espacio territorial, hace parte de un proceso histórico, las comunidades se colman y enlazan con 

los nombres de los lugares que los constituyen, estos denominados como los ‘‘testigos visibles’’. 

Algunos elementos y características tradicionales como: ríos, colinas, caminos, asentamientos 

antiguos, marcan fragmentos de su sagrada historia, estos también evidencian la transformación 

espacial que ocurre en sus lugares de origen (Blogmick, 2018). 

El mito se da para la entender la compresión del territorio indígena, del modo como el indio 

lo ocupa, lo elabora y se integra como un ser vivo más, la maloca se entiende como el mundo por 

esa razón en la gran mayoría de los asentamientos indígenas la maloca es el centro de todo; en la 

arquitectura y su territorio se concretan unos valores imaginarios y normas de una sociedad, para 
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que el ser humano habite un entorno natural se reconocen unas características geográficas, 

topográficas, climáticas, y recursos que van a determinar su ocupación; el territorio de los 

indígenas se elabora a través de un geografía chamánica de como ellos recorren y marcan los 

lugares que caminan, la producción, los grupos afines, los cuales integran los (Murcia, 2015, págs. 

17-33). 

En concreto refiriéndose a los Nukak que se encuentran entre los grupos móviles del 

mundo, al cambiar bastante de ubicación y construyendo nuevos campamentos, lo cual van 

modificando el paisaje y construyendo un paisaje que se va haciendo más productivo ‘‘El estudio 

de la movilidad o el nomadismo de los grupos humanos se ha convertido en los temas centrales de 

estudio, los Nukak aún mantienen una alta movilidad y en relación a este una subsistencia máxima 

en la caza, recolección, pesca y una horticultura pequeña’’. (Zimmermann, 2016) 

La movilidad residencial es la más característica de la comunidad Nukak, esos 

desplazamientos se dan por caminos ya conocidos y dependiendo de los recursos que necesiten, 

los campamentos no se rehabitan para reducir enfermedades, por muerte de algún integrante de la 

banda, entre otras, el concepto del territorio para los Nukak se articulan elementos espaciales e 

ideológicos más allá. 

La comunidad Nukak han sido considerados como los más antiguos habitantes del Noreste 

Amazónico, planteamiento basado en evidencias lingüísticas, históricas y etnológicas. Para este 

pueblo indígena, algunos de los efectos de las diversas economías extractivas son: el exterminio 

físico; la expropiación territorial física del medio con la destrucción de extensas áreas de bosque; 

la alteración de las relaciones sociales entre los distintos pueblos (Mahecha, 1999). 
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Los Nukak han desarrollado un eficiente sistema de construcción de viviendas y 

campamentos que les permite mantener una alta movilidad residencial, las técnicas son eficientes 

y rápidas y se basan en el uso exclusivo de la vegetación del bosque tropical, los Nukak han 

combinado los elementos que la foresta tropical provee en abundancia y con distribución 

relativamente homogénea, junto con sencillas pero ingeniosas técnicas de construcción. (Mahecha, 

1999) 

La comunidad tiene un traslado frecuente por lo que condiciona el tipo de vivienda que 

realizan, los campamentos que disponen depende si están o no cerca al rio y de cuantas personas 

están, pero generalmente se ubican alrededor de un centro en donde se encuentra el Fogón; están 

los campamentos residenciales que son los mas frecuentes que se dan dependiendo del días que 

van a utilizarlo, y los otros son los no residenciales que son campamentos transitorios, refugios 

periféricos para los que no son del grupo principal, los campamentos de niños y construcciones 

rectangulares en las chagras. (Mahecha, 1999) 

En conclusión, los indígenas Nukak son una comunidad que antiguamente tenían un 

trasladó frecuente, que dependían de los ciclos de cosecha, con una construcción muy optima y 

eficiente, que se encontraba siempre dentro de la selva. 

 

3.1.3. Etnografía como herramienta para el análisis arquitectónico  

 

La etnografía sirve como una herramienta para elaborar una propuesta arquitectónica, para 

abordar a las comunidades teniendo en cuenta el fortalecimiento de la identidad de la comunidad 

indígena; las condiciones de los indígenas que se han visto afectadas por desplazamiento y 

violencia. La etnografía sirve como un  medio para obtener pautas de diseño para utilizar e integrar 
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al momento de  generar los diferentes espacios de la propuesta, en caso de comunidades indígenas 

se debe  considerar la relación con su espacio ancestral como un eje estructurante, este estudio 

brinda un recorrido por el que la idea del proyecto se concreta entendiendo los valores de la 

comunidad y de esta manera orientar el sentido del proyecto (Quintana, 2016)  

Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción (grafé) del estilo de vida 

de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Desde hace tres años los estudiantes de 

nuestro taller de arquitectura han incorporado el análisis etnográfico en la fase previa del proyecto. 

Al conversar con la gente del lugar los estudiantes consiguen tener una mirada mucho más amplia 

de cómo funciona un determinado barrio, cómo lo viven sus habitantes y cuáles son sus 

necesidades. Así, se produce un acercamiento a las costumbres, historias, vidas y anécdotas de las 

personas que frecuentan el lugar, teniendo un vínculo más estrecho con el sector estudiado y 

descubriendo la existencia de unos comportamientos que van configurando identidades y maneras 

de estar en el mundo. (Gallardo, 2014) 

Quintana (2016), tomo: 

La metodología para aproximarse al conocimiento de la comunidad haciendo un 

análisis de información de la cultura desde su historia hasta la conformación de la 

ciudad, se realiza el acercamiento y finalmente una interacción por medio de la 

observación directa, participante , entrevistas e historias de vida, los resultados al 

implementar  la etnografía da resultados para obtener las características más 

relevantes de la comunidad, lo que los llevo a una  creación de líneas temáticas que 

estructuren los espacios y función, cuyo objeto es fortalecer las tradiciones. 

(Quintana, 2016, pág. 81)   
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Al considerar la mirada a la antropología, el estudio etnográfico, como una base importante 

para el análisis arquitectónico, donde se permite una obtención de información de forma directa 

de las personas que van hacer parte del proyecto y del contexto donde se va a implantar: en el lugar 

y en el tiempo. Se presenta el acercamiento a la etnografía desde la arquitectura y su enfoque 

holístico: que nos llevara a la observación y un entendimiento del contexto, reflexión sobre los 

intereses y objetivos de la investigación, y como finalidad un plan de trabajo para enfocar este 

proceso (Gallardo, 2014) 

La caracterización de cada una de las personas que se entrevisten es muy importante, para 

que esto permita relacionarse con actividades que se puedan identificar, los modismos que utilizan 

en sus relatos para observar los distintos usos del lenguaje y dar cuenta de códigos propios es muy 

importante las anotaciones de campo También se pueden realizar grabaciones y/o videos. La 

significación, social como cultural que tienen los lugares para los seres humanos, es de máximo 

interés en este trabajo, teniendo en cuenta que esto no significan lo mismo para unos y otros, así 

como tampoco son usados de igual manera por distintos tipos de personas (Gallardo, 2014) 

(Gallardo, 2014), explica:  

El objetivo de la observación es registrar lugares a través de anotaciones y croquis 

destacando los elementos socioculturales y arquitectónicos relevantes, pero 

enfatizando e indicando los distintos significados que las personas entrevistadas le 

otorgan a dichos lugares con el fin de vincular estrechamente lo observado con las 

entrevistas. Para complementar el registro de datos se propone realizar uno o varios 

mapas, es decir, mapas donde se relacionen aspectos de significación, usos, etc. 

pues, al igual que se realiza la distinción entre espacio y lugar, es importante 

plasmar los usos y significaciones que tienen los lugares para las personas. Análisis 
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de datos En esta fase se realiza un análisis sistemático de las variables que se están 

investigando con el fin de contrastar todos los datos y los fenómenos observados 

para sacar conclusiones. El informe etnográfico consta de la recopilación y el 

análisis de toda la información que se ha recogido en las fases anteriores para cruzar 

y relacionar los principales puntos y elaborar las conclusiones de este estudio (p. 

40) 

Como conclusión al momento de realizar un proyecto arquitectónico es importante 

contemplar todas las variables que lo pueden afectar, y la más importante de estas es conocer sobre 

las personas que lo habitaran, y que les gustaría a ellos, esto se puede hacer por medio de la 

etnografía como herramienta de diseño. 

4. METODOLOGIA  
 

La metodología del presente proyecto se estructura en cinco etapas como se estructura en 

la ilustración III estas se encuentran explicadas de manera que se entienda como se llevó a cabo la 

formulación del proyecto, a continuación, se presentan lo más relevante de esta.  
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1. Investigación preliminar de las culturas indígenas de Colombia: se realizó una 

investigación previa para entender la historia que abarca la vida de los indios en 

Colombia, asimismo se comprende la forma de habitar de estos desde los años que 

Colombia fue colonizada. De manera que este cambio radicalmente la vida de estos y 

empezaron a surgir cambios en su cultura y raza.   

2. Análisis y diagnóstico del lugar: posterior a la investigación acerca de la historia de 

los indios, se centra la atención en la comunidad étnica Nukak, por lo tanto, se indaga 

sobre su ubicación geográfica. A partir de esto se inicia un análisis acerca de su territorio 

y cultura, de esta manera se logra un resultado detallado de sus características, 

cualidades y su estado. Seguido de esto se realiza un diagnostico donde se logran 

identificar las cosas buenas y malas de la comunidad y su región.  

3. Inserción al territorio: para conocer mejor a la comunidad su cultura y su estado 

habitacional, se realiza una visita de campo donde se logra una integración con la 

comunidad por medio de actividades. Se efectúa un acercamiento a la comunidad en el 

corregimiento de Charras, allí es evidente su condición, sus problemáticas, pero también 

sus oportunidades, por medio de esta se identifican los aspectos a mejorar y lo que se 

puede conservar la cultura de esta etnia indígena.  

4. Formulación del proyecto: se identifican unas problemáticas y oportunidades, a partir 

de estos aspectos se imponen unas estrategias claves para mejorar su calidad de vida. 

Uno de los puntos más importantes de la formulación es mantener su cultura viva, esto 

por medio de un nodo que se interpreta como el centro y el punto más importante del 
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emplazamiento, y este modelo se replica en la composición arquitectónica tanto el 

equipamiento como en la vivienda.  

5. Desarrollo del proyecto:   

 Estrategias: como principio se proponen unas estrategias con sus debidas 

operaciones que ayuden a la consolidación de la implantación urbana. Estas se 

proponen teniendo en cuenta su modo de habitar ancestral y condiciones 

topográficas y climáticas.  

 Esquema básico: de acuerdo con las determinantes del lugar y manteniendo las 

pautas culturales se propone un emplazamiento con un el equipamiento ancestral, 

los núcleos de vivienda y la maloca. De manera que el punto más importante se 

convierte en la maloca su centro de reuniones y acercamiento social.  

 Enfoque vivienda: la vivienda se propone de acuerdo con las peticiones de la 

comunidad, también enfocándose en sus tradiciones ancestrales y mitigando los 

impactos ambientales del territorio.  

 Enfoque equipamiento: el equipamiento se propone de acuerdo con las necesidades 

vistas en el territorio en cuanto a sus aprendizajes, enfocándose en sus saberes 

ancestrales. 

5. RESULTADOS 
 

5.1. Localización  

El presente proyecto de grado se encuentra ubicado en el departamento de Guaviare, en el 

municipio San José del Guaviare, en el corregimiento de Charras, este ubicado en el noroccidente 

del municipio.  
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Ilustración:  

Autor: Daniela Díaz Moreno y Laura Daniela 

Franco Pasos 

Ilustración 3 Escala Macro 

 

 

 

Ilustración: 

Autor: Daniela Díaz Moreno y Laura Daniela 

Franco Pasos  

Ilustración 4 Escala Micro 

 

A partir de un análisis, así como se muestra en ilustración tres (3) y cuatro (4), hemos 

recopilado información relevante del lugar del proyecto propuesto, lo hemos divido en escala 

macro y meso, y escala micro, siendo macro el departamento del Guaviare, meso el municipio San 

José del Guaviare y micro el corregimiento de Charras; identificamos cuatro estructuras.  

Económica: es un territorio que depende de la producción agrícola, pesca y forestal, y se 

encuentra afectada por la producción de coca.  

Ambiental: cuenta con una gran riqueza hídrica y biodiversidad biológica, se encuentra con 

grandes problemas de deforestación. El municipio San José limita con el rio Guaviare y Inírida.   

Movilidad: las vías poseen que gran conectividad dentro del departamento, y su amplitud 

es óptima para su flujo vehicular, sin embargo, gran porcentaje de estas se encuentran en mal 

estado.  
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Ilustración  

Autor: Daniela Díaz Moreno y Laura Daniela Franco Pasos   

Ilustración 5 Escala micro 

 

Económica: esta comunidad aun depende de sus costumbres ancestrales. 

Ambiental: la comunidad cuenta con un territorio como reserva nacional natural Nukak 

que pertenece a los parques nacionales naturales de Colombia.  

Vial: posee una accesibilidad de una vía única a la comunidad del corregimiento, esta es 

amplias, sin embargo, su estado es crítico.  
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5.2. Diagnóstico del lugar  

 

 

Ilustración  

Autor: Daniela Díaz Moreno y Laura Franco Pasos  

Ilustración 6 Características del lugar 

 

En cuanto al diagnóstico climático como se muestra en la ilustración seis (6) concluimos 

que es un lugar favorecido, siendo este uno los lugares más biodiversos de Colombia, su riqueza 

natural lo distingue entre los demás, este lugar cuenta con la comunidad Nukak decretada como 

patrimonio cultural de la humanidad. El corregimiento de Charras cuenta con una ETCR y el 

asentamiento de la comunidad Nukak Mauro. En cuanto a la parte climática según caldas para la 

clasificación climática del IDEAM se determina que es un clima cálido húmedo y por la 

clasificación Köppen es tropical lluvioso de selva (ecuatorial) Af, CLIMAS TIPO A: tropical.   
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5.3. Talleres participativos  

 

 
Ilustración:  

Autor: Daniela Díaz Moreno  

Ilustración 7 Visita de campo 

 
Ilustración:  

Autor: Laura Daniela Franco Pasos 

Ilustración 8 Integración con comunidad 

 
Ilustración:  

Autor: Laura Daniela Franco Pasos  

Ilustración 9 Relación con infantes 

 
Ilustración:  

Autor: Daniela Díaz Moreno  

Ilustración 10 Emplazamiento Nukak 

 

Para lograr un acercamiento optimo a la comunidad se realizó un taller participativo, donde 

se realizaron encuestas y entrevistas hacia los integrantes de esta misma, buscando conocer y 

entender la forma de habitar de estos y sus costumbres ancestrales. Por medio del taller 

participativo se entendió que esta comunidad se identifica por ser patriarcal, ya que sus dirigentes 

son masculinos y son los que van inmersos en la selva en busca de sus alimentos y provisiones, 
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esta práctica la realizan cada semana usualmente los domingos y lunes, las mujeres se dedican al 

hogar y a la realización de las artesanías. 

5.4. Propuesta urbana  

 

 
Ilustración:  

Autor: Daniela Díaz Moreno y Laura Daniela Franco Pasos 

Ilustración 11 Propuesta urbana 

 

La propuesta urbana propone a partir de un paradigma de los pueblos indígenas que hace 

parte de un pensamiento en espiral, el cual busca establecer una cultura de los derechos 

individuales y colectivos, una real concepción de la libre determinación de los pueblos. Este 

pensamiento hace referencia a los ciclos de la vida y cumple con los ciclos latentes de la vida 

humana y originarios de la comunidad Nukak desde su antepasado. Los ciclos de la comunidad 

Nukak se fragmentan en los meses lluvia que son de abril a noviembre y los meses sequía que son 

de diciembre a marzo, también las unidades ecológicas hacen parte de su ciclo vital que son: el 

plano sedimento, las llanuras aluviales y los morichales. 
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Ahora bien, entendiendo la parte conceptual y simbólica del proyecto, partiendo de esto 

configuramos una centralidad a partir de la Maloca está considerada como el centro del mundo y 

la parte sagrada de la comunidad, a partir de esta se disponen las zonas se disponen las zonas de 

huertas, espacios productivos, cancha, zona de vivienda y el equipamiento. 

La propuesta urbana consta de: 

1. Seis módulos de vivienda, que cuentan con huertas para cada familia 

2. Una maloca que marca la centralidad del proyecto 

3. Cinco espacios productivos para cosechas de chontaduro, maíz, ñame, plátano, y yuca. 

4. Una cancha  

5. Un equipamiento de saberes ancestrales   

 
Ilustración:  

Autor: Laura Daniela Franco Pasos  

Ilustración 12 Fundamentación urbana 
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5.5. Propuesta arquitectónica  

 

5.5.1. Propuesta de hábitat  

La propuesta arquitectónica se ha regido para brindar solución a las necesidades que padece 

actualmente la comunidad. Esta se ha pensado de manera que logre suplir estas carencias y brindar 

una calidad de vida apta para el usuario, sin dejar de reconocer su cultura y costumbres, se 

encuentra compuesta por:  

1. El equipamiento de memoria ancestral que hace parte de la zona publica del 

emplazamiento.  

2. La maloca que es la semi pública debido a que hace parte de su intimidad, pero allí pueden 

llegar personas ajenas a su grupo.  

3. Los núcleos de vivienda que brindad la privacidad a la comunidad.  

5.5.2. Estrategias de diseño  

Para llevar a un elemento arquitectónico óptimo, se plantea previo al diseño unos elementos 

que condicionan la realización del proyecto Nueva Esperanza, en efecto se proponen unas 

estrategias con base en la información recopilada de la comunidad, para la realización de estas se 

disponen unas operaciones que logren el objetivo inicial de este método de diseño. 
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Ilustración:  

Autor: Laura Daniela Franco Pasos  

Ilustración 13 Estrategia simbólica 

 

  

 

Ilustración:  

Autor: Laura Daniela Franco Pasos  

Ilustración 14 Estrategias urbanas 

 

 

Ilustración:  

Autor: Daniela Diaz Moreno  

Ilustración 15 Estrategias urbanas 2 
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En las ilustraciones anteriores, trece (13), catorce (14) y quince (15) se muestran de manera 

gráfica las estrategias propuestas de manera grupal para la ejecución optima del proyecto, se han 

planteado unas estrategias desde la parte simbólica de la comunidad, para desde allí retomar y 

respetar sus costumbres y cultura. Se proponen unas estrategias urbanas de acuerdo con sus 

condiciones habitacionales y climáticas del lugar.  

5.5.3.  Cartilla de autoconstrucción. 

Por medio de una cartilla de autoconstrucción, se busca detallar el método para llevar a 

cabo la construcción del proyecto Nueva Esperanza que busca dar una solución inmediata 

habitacional y arquitectónica a la comunidad Nukak ‘‘Mauro Muno’’. Dicho esto, esta propuesta 

aportará de manera metódica y académica, la forma óptima para la realización de la mencionada 

planificación, se indicarán detalles constructivos y de manera simple la forma de realizar estos 

mismos, con conceptos básicos para el entendimiento de cada una de las partes que lo componen. 

 En esta se busca ejecutar la gestión del proyecto, donde no sólo se aporte para la 

realización constructiva de esta, sino también los tiempos y el presupuesto que comprendería el 

mismo. La finalidad de esta cartilla es otorgar una forma constructiva contemporánea a la 

comunidad, para así brindarle simplicidad a la hora de ejecución. A lo largo de la presente se irán 

mostrando diversos capítulos que tratan de la normatividad según la NSR 10, los materiales, la 

manera en la que se llevará a cabo la construcción. De manera que aplicando todo lo ya 

mencionado brindará de manera contributiva y académica una solución constructiva práctica y 

eficaz a la comunidad Nukak ‘‘Mauro Muno’’. 

5.5.4. Propuesta prototipo de Vivienda Nukak.  

La vivienda se ha propuesto pensada en responder de manera óptima y asertiva a las 

problemáticas diagnosticadas de la comunidad esto entorno a lo cultural, social y arquitectónico. 
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Esta misma se ha propuesto, condicionada por el sistema formal Nukak, teniendo en cuenta que la 

comunidad constituía su vivienda por partes y dándole prioridad al centro, donde prendían sus 

fogatas, y este mismo funcionaba como centro de comunión. El prototipo de vivienda propuesto 

es planteado de manera que se pueda mantener su esencia, respetando su cultura y dando una 

pronta solución a sus necesidades actuales.   

Para iniciar la propuesta del prototipo, se implementaron unas estrategias, las cuales se 

proponen para dar una óptima solución y asimismo cumplir el objetivo principal que es brindar un 

modelo de habitabilidad apto para la comunidad, respetando sus costumbres y creencias 

antepasadas.  

 

 

Ilustración:  

Autor: Daniela Diaz Moreno  

Ilustración 16 Estrategias y operaciones 
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Ilustración:  

Autor: Daniela Diaz Moreno  

Ilustración 17 Estrategias y operaciones 

 

En las anteriores gráficas ilustración dieciséis (16) y diecisiete (17) se representan las 

estrategias y operaciones propuestas para el desarrollo óptimo y coherente de la propuesta 

arquitectónica, todas están se rigen como principio fundamental el respeto a su cultura.  

Como consiguiente se entra en profundización de la materialización del proyecto, se 

evidencia la manera en la que las estrategias se aplican a la propuesta, y lo que se logra a transmitir 

por medio de la propuesta a partir del lenguaje y la imagen.  
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Ilustración:  

Autor: Daniela Diaz Moreno  

Ilustración 18 Imagen y lenguaje 
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Ilustración:  

Autor: Daniela Diaz Moreno  

Ilustración 19 Fundamentación formal 

 

 

Así como lo muestran las imágenes anteriores que corresponden a la ilustración dieciocho 

(18) y diecinueve (19), por medio de la imagen, lenguaje y fundamentación formal, se logra 

evidenciar la estructura arquitectónica del prototipo de vivienda, a partir de la imagen y el lenguaje 

se entiende el trasfondo de la estructura, de donde nace y como se transmite la composición formal 

de la propuesta. En cuanto a la fundamentación formal nace a partir de un paradigma indígena y 

el significado de la figura geométrica hexagonal, se explica de manera simple, como funciona y 

como se aplica a la propuesta. Las fachadas se proponen con base a las condiciones climáticas del 

lugar y la forma constructiva actual de la comunidad.  
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5.5.5. Propuesta equipamiento saberes ancestrales.  

 

Para la realización de esta propuesta se  tuvo en cuenta un análisis de las tradiciones y 

características de la comunidad Nukak , las cuales son: corte de cabellos y cejas característicos 

que consiste en raparse totalmente y no dejar cabello con las espinas de pescado; La pintura 

corporal y de rostros que solían hacer para protegerse de los malos espíritus o cuando se quiere 

expresar algún sentimiento; Los tejidos característicos que a pesar de ser una práctica que les 

genera ingresos esta se realiza en espacios poco cómodos y aptos para ellos; la enseñanza de los 

saberes ancestrales en cuanto a la medicina, ya que en la comunidad solo lo saben dos personas 

las cuales son los mayores, entre otros. Por esta razón en el proyecto se plantearon unas aulas que 

van a servir para que ellos tengan espacios óptimos de aprendizaje y además cada una de estas 

aulas será dotada para cada uno de estos saberes, y así poder solucionar la perdida de esta cultura 

ya que está en vía de extinción por la colonización. 

Este proyecto va dirigido principalmente para la comunidad Nukak y además se propone 

un turismo no invasivo de las personas que les interese aprender y conocer sobre esta cultura y que 

estas personas ayuden a generar un sustento económico a la comunidad con la compra de sus 

artesanías. 



33 

 

 

 

 

Ilustración: 

Autor: Laura Daniela Franco 

Ilustración 20 Planta del proyecto 

 

 

Para el diseño de este se tuvieron en cuenta unas estrategias simbólicas, partir de un centro 

como eje articulador, zona principal del rito y distribución a partir de esta, como se solía distribuir 

los espacios de las maloka que es un elemento muy simbólico para las comunidades indígenas;, de 

imagen, la cual es generar un confort térmico por medio de las fachadas y la relación de las pinturas 

rupestres; constructivas, en las que se implementaran maderas que se consigan en la región. 

Para el presente proyecto se realizó un estudio de proporciones humanas de los espacios 

donde la comunidad practica sus tradiciones y de los nuevos espacios para ver cómo se están 

cambiando y van a ayudar a la comunidad a tener un mejor aprendizaje de su cultura, como ejemplo  
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la tradición de tejido donde ellos normalmente la realizan en dentro de sus viviendas en sus 

chinchorros siendo un lugar con poca comodidad para hacer este tipo de tareas y el análisis del 

espacio que se propone el cual es el taller de tejido. 

 

Ilustración: 

Autor: Laura Daniela Franco 

Ilustración 21 Proporciones Humanas 

 

En cuanto a la imagen y el lenguaje se planteó una estructura modular con tres tipos de 

fachadas que van a ir alrededor de este, la primera fachada es de ventanas pivote, la segunda de 

persianas a 45 grados y la última unas fachadas tejidas por la comunidad en representación de sus 
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antepasados; todas estas permiten la ventilación natural y una dinámica visual del entrono con su 

interior. 

Para las fachadas tejidas se realizó un análisis de pinturas rupestres que representan sus 

vivencias pasadas y como estas se conciben en un tejido que es realizado con fibras de cumare, 

esta es una fibra que sale del cogolló de la palama y ellos mismo la procesan , le hacen su proceso 

de secado y la pintan con colores tradicionales para ellos naturalmente o algunos colores 

artificialmente, para la implementación de estos tejidos se hizo un análisis de los colores 

representativos para las comunidades indígenas, como lo son el color rojo que representa la 

fecundidad femenina , el fuego y calor; el amarillo que representa el sol y el sexo masculino entre 

otro colores como el  morado, azul, café, etc.  

 

Ilustración: 

Autor: Laura Daniela Franco 

Ilustración 22 Concepción de Fachadas 
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Se realizo un estudio teniendo en cuenta las etno-matemáticas, para analizar las 

proporciones de estos tejidos. 

La etnomatemática es la búsqueda del camino, del cómo los grupos culturales 

entienden, articulan y usan los conceptos y prácticas que se describen como 

matemáticas, a si en el grupo exista o no este concepto. Las etnomatemática en 

Colombia se toman como la relación simbiótica de las matemáticas y antropología, 

construyendo así su propia metodología de investigación y desarrollando su propia 

teoría. (Alvarez, 2006) p15. 

De acuerdo con esto se tomaron los tres tipos de tejidos concebidos y se realizó un análisis 

de estos teniendo en cuenta cuantos hilos de cumare se usarían para hacer cada una de las piezas, 

los colores que se implementarían, y la concepción de este, que generara un gran simbolismo al 

proyecto ya que es una de las tradiciones más representativas de la comunidad. 

 

Ilustración: 

Autor: Laura Daniela Franco 

Ilustración 23 Etnomatemática 
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En conclusión, el espacio cultural, es una representación de la identidad de las 

comunidades, que logra el reconocimiento y valor de estas en la sociedad, este espacio surge para 

la recuperación y propagación de los saberes y tradiciones ancestrales que los identifican y que se 

establezca una mejor enseñanza de estos para las futuras generaciones. Estos espacios se generan 

para establecer el lazo entre la comunidad y el simbolismo que los precede, con el propósito de la 

recuperación y propagación de estos.  

Por ende, la arquitectura planteada pretende generar experiencias de forma individual y 

colectiva. Por esta razón se patio de la etnografía como herramienta de estudio ya que nos aporta 

mayor riqueza cultural e identidad que requirió el proyecto, con los aportes hechos por la 

comunidad en la visita de campo fue lo que determino la metodología para el diseño de los espacios 

y la función de cada uno de éstos. 

 

6. CONCLUSIONES  
 

Dando finalidad al presente trabajo de grado, definimos que el acercamiento a la 

comunidad fue una vía que nos llevo a cumplir nuestro principal objetivo, conocer y entender las 

formas de vida de la comunidad nos dio la respuesta para dar una finalización optima al proyecto, 

puesto que nos hemos regido a sus costumbres y cultura, dicho esto como pilar inicial de este 

trabajo es respetar su hábitat y su cultura, brindando una relación respetuosa hacia la comunidad 

y sus costumbres. Por medio de la propuesta urbana-arquitectónica, se busca dar una pronta 

solución a las problemáticas analizadas y diagnosticadas del lugar y la comunidad indígena Nukak.  
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El presente proyecto de grado se basa en el respeto hacía la comunidad y su cultura, de 

modo que por medio de la investigación y los análisis realizados se han obtenido óptimos 

resultados, por medio de este se ha llegado a dar respuesta en los diferentes ámbitos que abarcan 

a la comunidad, como: culturales, ambientales, saneamiento básico, arquitectónicos y energías 

limpias, asimismo se busca incentivar a la comunidad a fomentar la educación, para así promover 

un respeto hacia el entorno natural y adaptarse a la evolución y a la vida que han venido 

descubriendo poco a poco.  

Por medio de la propuesta realizada se propuso mejorar el hábitat Nukak, del grupo ubicado 

en el asentamiento nueva esperanza por medio del prototipo de vivienda y el equipamiento de 

saberes ancestrales, en los que se respetan sus costumbres y tradiciones ancestrales, generando 

unos espacios óptimos para la comunidad; todo esto fue contemplado por medio de los diferentes 

análisis realizados sobre simbología, imagen y lenguaje, y creencias. 
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7. ANEXOS   

7.1. Paneles 
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7.2. Planos técnicos  

 

7.2.1. Propuesta urbana  

 

 

7.2.2. Prototipo de vivienda Nukak 
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7.2.3. Equipamiento de saberes ancestrales 
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7.3. Cartilla proyecto Nueva Esperanza  

 

 

https://issuu.com/danieladiazm5/docs/cartilla_nueva_esperanza_daniela_d_az_laura_franc

o 

https://issuu.com/danieladiazm5/docs/cartilla_nueva_esperanza_daniela_d_az_laura_franco
https://issuu.com/danieladiazm5/docs/cartilla_nueva_esperanza_daniela_d_az_laura_franco

