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RESUMEN
El Norte del Cauca fue una de las zonas más afectadas durante el conﬂicto armado, en este escenario
gran cantidad de tierras se destinaron a la siembra ilegal de marihuana, actividad que ﬁnanció a los
grupos al margen de la ley, esto ocasionó una pérdida de cultura e identidad de las poblaciones
(indígenas, campesinas y afrodescendientes) que históricamente habían habitado el territorio, pero
una de las zonas más afectas es Caloto, un municipio del Norte del Cauca en donde se encuentra una
parte del territorio de la comunidad indígena NASA, por esta razón se busca resigniﬁcar el territorio
mediante el diseño de un espacio productivo para la fabricación y procesamiento de productos
medicinales a base de cannabis, de esta forma se pretende fortalecer los proyectos del posconﬂicto
y recuperar la visión cosmogónica de estas poblaciones mediante la arquitectura.

Palabras claves: Diseño sostenible, Nueva ruralidad, Posconflicto, Proyectos industriales,
Arquitectura vernácula.
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ABSTRACT
The North of Cauca was one of the most affected areas during the armed conflict, in this scenario a
large amount of land was used for illegal planting of marijuana, an activity that financed groups
outside the law, this caused a loss of culture and identity of the populations (indigenous, peasant and
Afro-descendants) that had historically inhabited the territory, but one of the most affected areas is
Caloto, a municipality in Northern Cauca where a part of the territory of the indigenous NASA
community is located, by This reason seeks to resignify the territory through the design of a
productive space for the manufacture and processing of medicinal products based on cannabis, in this
way it is intended to strengthen post-conflict projects and recover the cosmogonic vision of these
populations through architecture.

Keywords: Sustainable design, New rurality, Post-conflict, Industrial projects, Vernacular
architecture.

7

1. INTRODUCCIÓN
Por medio de la aplicación de estrategias de diseño que reintegren el lenguaje arquitectónico ancestral
de la comunidad, se pretende diseñar un equipamiento en el municipio de Caloto, en el Norte del
Cauca, para el uso de la comunidad indígena NASA, que funcione como centro de cultivo, de
procesamiento, extracción y de fabricación de productos medicinales a base del aceite de marihuana
(CBD), en el cual se integren espacios industriales y comunitarios al servicio de los pobladores de la
región y que sea además un atractivo para que los turistas visiten la zona. De esta forma se busca
impulsar la economía de la región.
A través de la investigación, la visita al lugar y mediante la recolección de datos se puede evidenciar
un déficit cualitativo y cuantitativo de infraestructuras locales eficientes para el procesamiento y
extracción industrial de aceite de marihuana o cannabidiol (CBD), para la elaboración de productos
medicinales. Además, el análisis dejó en evidencia la pérdida de identidad de la comunidad; desde el
punto de vista arquitectónico, sus construcciones no cuentan con una tipología propia. Estos
problemas son la causa del estigma negativo que se tiene hacia los cultivos de marihuana, poniendo
a un lado sus beneficios y promoviendo la producción masiva ilícita del mismo y de la pérdida de
identidad y arquitectura ancestral de la comunidad NASA por el conﬂicto armado y los grupos
armados al margen de la ley.
El proyecto se pensó para que sirva como lugar de encuentro y construcción de la comunidad viendo
este espacio arquitectónico como un gesto de reparación frente a una población que por mucho tiempo
ha sido afectada por el conflicto armado. Mediante la arquitectura queremos lograr una
reimplantación social con espacios que patrocinen y ayuden a la rehabilitación de una población que
ha sido vulnerable, así mismo queremos brindar un espacio propio en el cual se impulse la economía
de manera autónoma y se recupere el lenguaje arquitectónico de la comunidad.
El objetivo de este proyecto es resigniﬁcar el territorio mediante el diseño de un modelo de
equipamiento productivo comunitario y sostenible, que cumpla con la cosmogonía de la comunidad
NASA, para el cultivo, procesamiento, elaboración y distribución de productos medicinales a base de
marihuana (CBD); diagnosticando las problemáticas locales, para plantear estrategias que beneﬁcien
a la comunidad, mediante la generación de espacios que permitan fortalecer la resiliencia y reparación
simbólica; y proponer modelos tecnológicos en los que ﬁguren técnicas contemporáneas con
materiales locales, que respeten la identidad y leguaje arquitectónico de los NASA, que logren
mejorar los sistemas constructivos y al mismo tiempo formular estrategias de diseño sostenibles que
a través del diseño participativo den una solución a los aspectos relacionados con bioclimática y
materialidad.
8

Imagen 1. Objetivos

Fuente: Elaboración propia
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2. METODOLOGÍA

Para el óptimo desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta una metodología de acción participativa e
investigativa, se llevaron a cabo una serie de pasos en los cuales se procuró obtener la mayor cantidad
de información posible mediante diferentes métodos.

•

Información: Por medio de este proceso logramos reconocer la definición conceptual del
proyecto, identificar el género del edificio a diseñar, el para que se va a diseñar, la clase de
usuario que lo va a usar, en donde se va a realizar, este tipo de información nos permite sacar
las primeras conclusiones de lo que se quiere y nos da los primeros parámetros para la
investigación.

•

Investigación: La investigación la realizamos teniendo en cuenta el usuario, el terreno, el
medio físico, el medio social y cultural, el medio legal y todo tipo de antecedentes entre otros
datos que nos ayuden a conocer más el contexto, esta investigación la podemos hacer
participativamente (de lo general a lo particular), cualitativamente (lo más importante) y
cuantitativamente (lo más numeroso)

•

Observación y participación: Por medio de un reconocimiento del territorio y a través de
una visita a los líderes de la comunidad NASA en Caloto se puede tener una perspectiva más
clara de las necesidades y las posibles soluciones que se pueden plantear para el desarrollo
del proyecto, es importante hacer una recolección de datos y trabajar con la comunidad para
el desarrollo del proyecto.

•

Análisis: En esta etapa se ordenan, confrontan y descomponen todos los datos recolectados y
los investigados con el fin de obtener lo verdaderamente aplicable en el proyecto a la hora de
diseñar, se plasman los primeros bocetos de zonificación y forma, la distribución de espacios,
todo esto basado en la información que se tiene.

•

Proyección: Ya analizada la información podemos comenzar con la conceptualización de la
forma, el proceso creativo, el paso de una idea que se ha plasmado subjetivamente a una
materialización arquitectónica del proyecto, donde podemos comenzar a observar el espacio
público, la planimetría, la materialidad, los detalles constructivos y demás cosas que
conforman el proyecto.
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Imagen 2. Pasos metodológicos

Fuente: Elaboración propia
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3. DISCUSIÓN
3.1. MARCO TEÓRICO

El posconflicto puede verse como una posibilidad para replantearse circunstancias y constituirse
como un camino de transformación mediante la generación de espacios dignos para la producción
y procesamiento de productos medicinales a base de marihuana. Desde la década de los 70’s se
ha dado una profunda reestructuración de la industria, lo cual ha producido cambios en las partes
de localización industrial como consecuencia de los cuales el espacio rural ha experimentado un
proceso de industrialización destacable, aunque de alcance limitado. El mundo rural no es solo
producción o rentabilidad, sino que debe ser sostenible y diverso donde haya mayor distribución
local y menos concentración de renta.
1.“El conflicto puede verse también como una posibilidad para reflexionar sobre las brechas
sociales y constituirse como un camino de transformación.” (Betancur, 2016)
2. El espacio rural ha experimentado un proceso de industrialización destacable, aunque de
alcance limitado.” (Climent, 1993)
3.“El mundo rural que queremos no es solo producción o rentabilidad, lo que necesitamos debe
ser sostenible (Valencia, 2016)

Imagen 3. Autores

Fuente: Elaboración propia
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3.2. MARCO CONCEPTUAL

En estos tiempos, es nuestra responsabilidad como arquitectos construir de manera sostenible es por
eso que debemos desarrollar estrategias que nos ayuden a incluir estos términos en el proyecto,
estrategias que sean innovadoras y permitan satisfacer las necesidades de la comunidad presente sin
afectar los recursos a futuro y que brinden un mejor aprovechamiento de los espacios y de los recursos
que se encuentran en el lugar. Por eso creo que es pertinente tener en cuenta el desarrollo rural para
hacer posible un futuro que sea sostenible, también la arquitectura vernácula y bioclimática donde
por medio de técnicas locales y materiales sostenibles podemos ayudarnos del clima y crear un
ambiente sostenible en el proyecto. Conceptos que explico a continuación:
Arquitectura vernácula: “es la arquitectura local cuyas construcciones fueron realizadas por
habitantes del lugar, no necesariamente arquitectos. Las expresiones culturales de cada región se
pueden apreciar en la arquitectura vernácula. El contexto donde se desarrolla es altamente
determinante y el resultado final comunica formas de manifestación social, Se nutre de materiales
locales, técnicas y soluciones constructivas particulares. El cliente o usuario es quien desarrolla esta
arquitectura, apoyándose en la comunidad y la tradición ya que emplea los sistemas de construcción
de sus ancestros.” (pura, s.f.)
Arquitectura bioclimática: “Consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones
climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir
los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía.” (Sánchez, 2014)
Desarrollo rural: Este “persigue dar respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible un futuro
sostenible:
•

Mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas que viven en este
medio (cerca de la mitad de la población mundial), erradicando la pobreza extrema y
evitando su migración hacia la marginación de la periferia de las ciudades

•

Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos
tengan acceso a los alimentos que necesitan y

•

Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir
proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales.” (oei, s.f.)
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3.3. MARCO NORMATIVO

La comunidad NASA tiene un plan de vida que se basa en “la identidad y la cultura, la autonomía, el
territorio, la unidad y pervivencia” y lo tienen en cuenta en tres aspectos:
La cosmovisión o leyes de origen este aspecto determina lo que es auténtico e inmodificable de la
cultura NASA a través del tiempo, permitiendo identificar al hombre o mujer NASA antiguo y así
mismo al moderno, es por eso que en el proyecto se quiere aplicar esto, mediante la aparición de estos
lenguajes inmodificables (tulpas y tules), incluyendo el lenguaje arquitectónico de la comunidad y
haciendo referencia al NASA antiguo y moderno en la materialidad, combinando lo antiguo (la
cosmogonía NASA) y lo moderno (las técnicas de construcción contemporáneas).
El segundo aspecto se centra en la historia milenaria del pueblo NASA, esta historia se convierte en
el método más importante de pervivencia. Por eso prevalece a través del tiempo y se hace todo lo
posible por fortalecerlo día a día, innovarlo y consolidarlo, queriendo que esté presente también en el
proyecto planteamos un espacio en el cual la comunidad pueda plasmar su historia (museo NASA),
así mismo hacemos referencia a los altibajos que han tenido, mediante el espacio público, el cual
cuenta con unos talud de tierra que llegan a medir 2 metros y representan todos los triunfos que ha
tenido la comunidad a lo largo del tiempo y unas depresiones que también alcanzan los 2 metros
representando las derrotas. (Plan de vida y desarrollo comunitario resguardo indígena huellas, 2016)
Por último, la interculturalidad que se refiere a la relación culturalmente diferenciada pero que tiene
un consenso y una construcción colectiva que reúne a diferentes sectores étnicos y sociales diferentes
al pueblo NASA, el cual es uno de los objetivos del proyecto, una reparación simbólica y de
resiliencia en esta zona.

3.4. MARCO CONTEXTUAL

El Cauca en Colombia es uno de los 32 departamentos y su capital es Popayán, este departamento
cuenta con 41 municipios que se reparten en 5 provincias: centro, norte, occidente, oriente y sur.
Nuestra zona de estudio se centra en el Norte del Cauca más específicamente en el municipio de
Caloto, el cual se divide en 8 organizaciones sociales en las que incluimos resguardos indígenas,
afrodescendientes y campesinos, este municipio cuenta con dos resguardos indígenas, uno de ellos el
resguardo Huellas que así mismo se divide en 5 Zonas. En la zona 2 se encuentra el área del lote,
14

llamada la comunidad Chorrillos. Según el Dane (DANE,2015) la comunidad NASA tiene 186.178
personas, el 51% son hombres, 94.971 y el 49% son mujeres, 91.207. El porcentaje NASA que no
sabe leer y escribir es del 19.2% y el 79.2% no han tenido ningún tipo de educación. Su lengua nativa
es el Yuwe, pero en este momento se encuentra en riesgo ya que solo el 41.9% la habla. El territorio
ancestral se forma por los contrafuertes orientales de la cordillera central de los Andes y las cuencas
hidrográficas de los ríos Páez y la plata del sur. Esta comunidad tiene muchos proyectos comunitarios
sin finalizar y tiene muchos problemas sociales.
Dentro del análisis del área general, es posible ver los problemas sociales y de inseguridad que tiene
departamento del Cauca, debido al incremento de la violencia por parte de los grupos armados, y la
falta de interés en la preservación de los recursos naturales. no obstante, es clara la cantidad de
oportunidades que presenta en cuanto al uso de las tierras, por su alto grado de fertilidad para el uso
agrario, las condiciones climáticas óptimas para la siembra, y la diversidad cultural que se presenta
en la región, además de la perfecta interrelación entre las etnias negras y los indígenas. Ya
profundizando más en el área de estudio el municipio de Caloto se divide en 8 organizaciones sociales
en las que incluimos resguardos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Imagen 12. Cultivos ilícitos

Fuente: Pares (2015)

15

4. PLANTEAMIENTO PROYECTUAL

4.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
El conflicto afectó de una manera devastadora a la comunidad indígena NASA, una de las
afectaciones más importantes fue su pérdida de identidad y cultura. Ahora que comenzó una nueva
etapa, el posconflicto, debería también comenzar una nueva era para esta población. Por eso,
utilizando la arquitectura vernácula y el diseño sostenible diseñamos un espacio arquitectónico que
aproveche esta nueva ruralidad que está emergiendo y así mismo represente una oportunidad para
que los NASA puedan volver a su vida antes del conflicto armado, demostrando que se puede diseñar
un proyecto industrial que no rompa con esa tradición y cosmogonía, sino que se adapte al contexto
local.

4.2. OPERACIONES DE DISEÑO

4.2.1 PROCESO DE DISEÑO
Teniendo en cuenta que el entorno del lote es un área que no tiene afectaciones ni determinantes y
además es un terreno plano, nos basamos en abstracciones formales de la simbología indígena para
determinar los ejes principales del proyecto, de los cuales se desprende todo lo demás. Como primera
forma partimos de un círculo que para la comunidad NASA significa la unidad, lo absoluto y la
perfección que relaciona lo material con lo espiritual, de este centro decretamos los ejes (01); ya
teniendo una forma inicial, se inscribe un octágono que representa el enlace entre el cuadrado y la
curvatura del círculo inicial, donde también agregamos las varas de autoridad, una simbología NASA,
para crear dos ejes principales y determinantes para el proyecto, donde giraran todas las actividades
a realizar (02); con los ejes principales ya marcados y una figura procedemos a extraer el volumen
(03); luego repetimos y adicionamos la misma forma para crear un eje principal más marcado y así
mismo crear nuevos volúmenes, nuevos espacios (04). Sobre los ejes principales (varas de autoridad)
clonamos el volumen, desfasando algunos para crear los primeros espacios comunales que servirán a
los NASA como centros de encuentro, así mismo se le da más énfasis a los ejes principales haciendo
que todas las actividades principales se encuentren sobre estos (05); estableciendo los primeros
volúmenes y conexiones partimos de estos para crear los volúmenes complementarios, teniendo en
cuenta una composición por partes para que el proyecto no sea un volumen cerrado e invasivo en la
16

zona rural, sino que se pueda mezclar con el entorno y el paisaje pero que al mismo tiempo pueda
cumplir con la función (06); cuando se tienen los volúmenes definidos, se tiene en cuenta el espacio
sobrante para crear el espacio público, el diseño de áreas comunales, las zonas verdes, los recorridos
y conexiones (07).

Imagen 11. Paso a Paso del diseño

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2 ANÁLISIS Y ABSTRACCIÓN FORMAL DE REFERENTES
El primer referente analizado es el “Centro cultural Jean – Marie Tjibaou” por Renzo Piano, en este
proyecto el arquitecto tuvo en cuenta la composición por partes en la que se ordenan diferentes
espacios y elementos monumentales de 3 secciones con actividades distintas, como podemos ver en
la imagen 4. Teniendo en cuenta esto, asignamos los espacios al proyecto teniendo en cuenta la
actividad especifica en el proyecto, la composición que diseña Renzo Piano se organiza por una
circulación lineal que conecta y separa los espacios de exposición de los elementos monumentales,
el hace de este eje el más importante para el proyecto (imagen 5), teniendo esto como referencia
marcamos en el proyecto dos recorridos lineales principales que conectan todos los espacios y le dan
jerarquía al espacio, en el centro cultural Jean-Marie, Renzo Piano genera 10 elementos que evocan
a la arquitectura vernácula

del lugar, combinando la arquitectura nativa con la arquitectura

contemporánea (imagen 6), en nuestro proyecto también aplicamos esta técnica, sobre los ejes
principales del proyecto ubicamos 6 elementos que evocan al lenguaje arquitectónico de la
comunidad NASA, combinándolos entre tulpas y el tull.

Imagen 4. Análisis de referente

Imagen 5. Análisis de referente
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Imagen 6. Análisis de referente

Fuente: Basado en archilovers (s.f)

4.2.3 ESTRATEGIAS DE DISEÑO
La primera estrategia consiste en diseñar volúmenes fragmentados que se interrelacionen a través de
espacios comunales que sirvan a la comunidad y creen recorridos que permitan la conexión de cada
espacio del proyecto, al mismo tiempo que permita el paso de vientos para mantener fresco el espacio,
(imagen 7). La segunda estrategia surge de las analogías basadas en la simbología NASA, partiendo
de las varas de autoridad para generar los ejes principales del proyecto y que a partir de este se vaya
dando la forma y las circulaciones (imagen 8). La tercera estrategia la basamos en el análisis del
referente “Centro cultural Jean-Marie”, con este queremos generar un diseño a partir de un módulo
inicial que mediante la repetición se va adaptando a la necesidad de los espacios y va creando las
zonas públicas y privadas, también el espacio público y los accesos del proyecto (imagen 9). La última
estrategia es generar una relación entre la arquitectura vernácula del lugar, con la arquitectura
industrial permitiendo generar espacios comunales sin romper con el lenguaje arquitectónico de la
comunidad NASA, permitiendo identificar al hombre o mujer NASA antiguo y así mismo al moderno
en sus espacios arquitectónicos, donde se mezcla lo antiguo con lo contemporáneo creando un nuevo
lenguaje para esta comunidad (imagen 10).
Imagen 7. Volúmenes fragmentados

Imagen 8. Analogías NASA
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Imagen 9. Repetición

Imagen 10. Arquitectura vernácula

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

4.2.3 MATERIALIDAD Y CONFORT TÉRMICO
Teniendo en cuenta los materiales locales, se utiliza guadua, bahareque, concreto, esterilla y madera,
materiales que son sostenibles y se consiguen fácilmente en el medio donde se encuentra el proyecto,
además son materiales utilizados por la comunidad NASA, estos materiales permiten la ventilación
cruzada dentro del proyecto y que así mismo el ambiente al interior se mantenga fresco.

Imagen 19. Materialidad

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 20. Confort térmico

Fuente: Elaboración propia

Imagen 17. Corte por fachada

Imagen 18. Detalle constructivo 01

Imagen 19. Detalle constructivo 02

Imagen 20. Detalle constructivo 03

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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4.3 SISTEMA TELEOLÓGICO
Identidad y sustento, dos aspectos importantes para que la comunidad NASA pueda seguir
subsistiendo, este proyecto tiene como fin ayudarles a solucionar esos dos aspectos mediante la
arquitectura. Desde sus comienzos esta comunidad ha tenido unas creencias que han prevalecido a
través del tiempo, se evidencian en su pensamiento, en su manera de comportarse y en la arquitectura,
ese lenguaje arquitectónico que se ha ido perdiendo en las nuevas generaciones, como también se han
ido perdiendo sus valores y pertenencias. El conflicto armado les arrebato una de sus fuentes de
sustento, sus tierras, dándoles un mal uso y así mismo deteriorándolas con el paso del tiempo. Por lo
tanto, con la inserción de este espacio industrial en la ruralidad ellos podrán recuperar sus tierras y su
identidad, tal vez no de la manera que querían, pero vuelven a ser de su propiedad, vuelven a ser su
sustento, uno de los principales propósitos de este proyecto es darles un espacio donde ellos mismos
puedan fabricar sus productos y que sirva al mismo tiempo como un lugar de esparcimiento para la
comunidad.

4.3. CAUSALIDAD DEL PROYECTO
La comunidad NASA se ha enfrentado a muchos altibajos, pudiendo superar algunos de estos, en el
proyecto se quiere mostrar toda esta historia, tanto en el espacio público como en los espacios
interiores. Es por eso que se ha designado un lugar especial en el cual se creará un museo NASA,
donde las personas podrán observar todos los acontecimientos históricos de esta comunidad, además
en el espacio público se quiere rendir un homenaje a las etapas que han pasado, interviniendo el
espacio y creando depresiones y elevaciones que dan alusión a los triunfos (elevaciones) y derrotas
(depresiones) que ha sufrido esta comunidad, también combinando su lenguaje arquitectónico con
estrategias sostenibles para una mejora ambiental a futuro.
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Imagen 16. 3D

Fuente: Elaboración propia

4.4. AUTOPOIESIS
El proyecto incorpora en su diseño simbologías y creencias NASA, además se complementa con
estrategias de la arquitectura contemporánea, una mezcla que le da identidad y protagonismo al
lenguaje arquitectónico NASA, donde encontramos elementos clásicos como la tulpa y el tull pero
transformados dándole una perspectiva diferente al proyecto, interviniendo para que sus espacios se
lean como uno solo, donde el espacio público es parte de la cubierta, y la perspectiva del proyecto es
todo o nada, donde las vivencias y experiencias se mezclan en todos los niveles del proyecto, tanto
en altura como en el suelo, creando depresiones y elevaciones, un espacio en el cual se puede observar
todo desde cualquier punto.
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Imagen 12. Visual del proyecto

Fuente: Elaboración propia

4.6 INTENCIÓN PROYECTUAL
La conceptualización del proyecto se basa en la necesidad NASA y cómo podemos incluir en su
lenguaje arquitectónico la contemporaneidad, tanto en el diseño como en la materialidad para que el
proyecto se vaya adaptando a las diferentes circunstancias que se pueden encontrar en el contexto,
dimensionando sus espacios según la actividad y dándole una forma nueva al terreno. En este
escenario el proyecto puede verse como una sola entidad, pero al mismo tiempo está compuesto por
espacios individuales que se complementan y armonizan entre sí, creando un espacio de
esparcimiento, pero al mismo tiempo de producción que sea fiel a la cosmogonía de los NASA con
un toque contemporáneo.

Imagen 21. Zonificación
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Imagen 15. Sensaciones del espacio

Fuente: Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
Los territorios ancestrales indígenas han resistido fuertemente a los cambios en sus dinámicas
socioculturales por largos periodos, este proyecto es una referencia del proceso de desarrollo social
y cultural que se ha venido generando desde los comienzos del posconflicto, para resignificar,
fortalecer y mejorar sus creencias y costumbres mediante un espacio productivo.
Mediante el diseño de un equipamiento productivo el concepto del uso de marihuana medicinal
permite una multiculturalidad socioeconómica en la zona y además da un sentido de pertenencia y
apropio por parte de la comunidad NASA y los usuarios del proyecto un estado de confort.
Gracias a la comunidad se pudo diagnosticar las problemáticas locales, y así se plantearon estrategias
para el beneficio de la comunidad, en donde por medio de un espacio productivo se pudo fortalecer
la resiliencia y reparación simbólica que tanto buscaba la comunidad NASA, además a través de la
implementación de un equipamiento productivo que se adapta a su contexto paisajístico se puede
rescatar el calor cultural y el lenguaje arquitectónico de esta comunidad y que ayuda en una economía
segura y sustentable.
Además, podemos añadir que mediante los modelos tecnológicos con técnicas contemporáneas que
se propusieron se reduce el impacto negativo en el medio ambiente y la huella ecológica, teniendo en
cuenta los materiales locales, los cuales respetan la identidad y leguaje arquitectónico de los NASA,
así mismo se logra mejorar los sistemas constructivos y dar solución a los aspectos relacionados con
el confort térmico y la materialidad.
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