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RESUMEN 

La presente tesis, presenta el diseño de un 

Centro científico regional en el Pacífico 

colombiano ubicado en el municipio de 

Toribio, Cauca. Este busca la 

investigación, preservación y producción 

de medicinas tradicionales a partir de 

plantas ancestrales.   

De esta manera se pretende recuperar el 

sentido de pertenencia y apropiación de la 

cultura ancestral Nasa, apoyando el 

fortalecimiento de su autonomía 

económica rescatando los recursos 

naturales y cultivos de plantas medicinales 

que durante siglos han sido el sustento de 

las culturas ancestrales. 

El diseño es el resultado de la 

investigación e interpretación realizada a 

la comunidad indígena Nasa. 

Palabras clave: Arquitectura, cosmovisión 

Nasa, centro científico, comunidad 

indígena, medicina tradicional. 

ABSTRACT 

This test presents the design of a regional 

scientific center in the Colombian Pacific 

located in the municipality of Toribio, 

Cauca. This seeks the research, 

preservation and production of traditional 

medicines from ancestral plants. 

In addition, it seeks to recover the sense of 

belonging and appropriation of the 

ancestral culture of NASA, supporting the 

strengthening of its economic autonomy 

by rescuing the natural resources and crops 

of medicinal plants that have been the 

support of ancestral cultures for centuries. 

The design is the result of research and 

interpretation carried out in the indigenous 

community of the municipality. 

Keywords: Architecture, NASA 

worldview, scientific center, indigenous 

community, traditional medicine.
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación surge como encargo del Laboratorio de Ambientes 

Sostenibles de la Universidad Piloto de Colombia, como la idea de diseñar un equipamiento 

para la investigación, preservación y producción de medicinas tradicionales a partir de 

plantas ancestrales, que permita el fortalecimiento de la etnocultura Nasa y sobre todo que 

busque soluciones a las diferentes problemáticas sociales, culturales, y económicas que tiene 

la comunidad. El emplazamiento será desarrollado en un contexto rural-indígena, localizado 

en Toribio, Cauca. 

La falta de un espacio para la investigación científica, preservación de semillas y 

producción de medicinas tradicionales a partir de plantas ancestrales en la región del Pacífico 

colombiano, es el soporte proyecto. Por otra parte, busca mitigar la desaparición de la cultura 

Nasa, que no cuenta con lazos adecuados con la cultura colombiana “occidental”, ni 

posibilidades de encuentros en los que se puedan realizar prácticas de apropiación y 

divulgación de su cultura ancestral, es así como por medio de la articulación entre la 

investigación y la producción, se pretende la divulgación y el aprendizaje de estas 

costumbres. 

Para la realización del proyecto se estructura una metodología que tenga en cuenta la 

fundamentación, a partir de referentes relacionados con la experiencia vivida en la visita al 

sector desde el concepto de lugar. La interpretación para la realización del proyecto parte de 

un análisis que permita el entendimiento de las dinámicas socioculturales (cosmovisión)  y 

económicas (agro-medicina) de la región, argumentando así, el programa arquitectónico que 

propicie la articulación entre el territorio, la etnocultura y saberes ancestrales con su 

arquitectura, pero que involucre además, componentes arquitectónicos (interpretando su 



 

8 
 

cosmovisión), tecnológicos y bioclimáticos, que no afecten la etnocultura, el territorio y la 

simbiosis que busca el proyecto.  

Para concretar en un proyecto que se enlaza con el territorio, que entiende la 

topografía, y se convierte en un articulador con los saberes ancestrales agro medicinales 

Nasa, pero además vincula estos, por medio de la función del edificio. Además, supedita la 

forma del edificio a partir de la interpretación de la cosmovisión Nasa, esto deriva en la 

consecución de atmosferas en cada espacio. 
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1. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 

1.1. TEMA 
 

Equipamiento de investigación y producción agrícola y medicinal ancestral como 

vínculo a la apropiación de la etnocultura Nasa. Perteneciente al ámbito arquitectónico y el 

enfoque de Equipamiento. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las principales problemáticas sociales identificadas en el territorio, son: primero, la 

disputa del territorio indígena en el departamento del Cauca, que se ha dado históricamente 

por razones geográficas, debido a que este territorio es rico en biodiversidad y sus tierras son 

aptas para casi todo tipo de cultivos. Segundo la estigmatización de cultivos ancestrales (coca 

y marihuana) con fines ilícitos.  

La comunidad Nasa se ha visto afectada y en algunos casos debilitada, debido a los 

atentados que se han hecho en su contra a través de la historia; en la época de la colonia, los 

cacicazgos y señoríos de la comunidad indígena Nasa, fueron reemplazados y minimizados 

por la corona española a resguardos, en los que se mantuvieron como asentamientos mucho 

más pequeños. Esto condujo a la pérdida de la mayoría de sus territorios, ricos para la 

explotación agrícola y minera, además del deterioro de las tradiciones y la cultura por el 

acceso de la evangelización por la corona.  

En la época de la Gran Colombia, fueron declarados como territorios baldíos, y los 

indígenas Nasa perdieron aún más terrenos, porque empezaron a ser desplazados hacia lo alto 

de las cordilleras, pues los territorios en las planicies, eran mucho más favorables para los 

terratenientes y hacendados. La irrupción de la marihuana, coca y amapola, además del auge 
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del narcotráfico en Colombia, generó unas dinámicas en el territorio dadas a la tenencia de 

la tierra por grupos armados, para la siembra de estos con fines ilícitos, de esta manera se 

creó las políticas antidroga por parte del gobierno que afectó notablemente a los indígenas 

Nasa y sus saberes ancestrales. 

 El choque entre la cultura de los Nasa por el uso de la coca y marihuana como 

medicinas y estas políticas, afectaron la producción de los mismos y crearon una dinámica 

de dependencia económica. Por otra parte, la violencia generada por el accionar de los 

distintos grupos armados que operaban en la zona, por el control del narcotráfico en la misma, 

ha causado la muerte de miles de indígenas Nasa. Este pueblo ha sido uno de los más 

perseguidos al ser estigmatizado por la guerrilla de ser colaboradores del Ejército o 

paramilitares, o viceversa. (Martínez, S. 2013). 

Tercero, la falta de programas de cultivos alternativos apoyados por el gobierno, han 

generado la pérdida de producción, lo cual ha causado altos niveles de pobreza en la 

comunidad. Esto se evidencia con las cifras del departamento del Cauca, según las cuales, el 

62,1% de la población vive en la pobreza y el 34% en la pobreza extrema. (Anónimo. 2013). 

Por otro lado, y siendo el más importante, además de pertinente en la disciplina de la 

arquitectura: se evidencia la falta de un espacio para la conservación de la diversidad 

biológica, esto dado a que los Tratados de Libre Comercio (TLC), debilitaron la producción 

con base a semillas locales, y favorecieron la importación de semillas alteradas 

genéticamente, causando así, la pérdida del ADN nativo o propio, y a su vez permitieron las 

importaciones en grandes cantidades de productos agrícolas (45%) y redujeron las 

exportaciones a un mínimo (5%), creando así, en las comunidades afro e indígenas del 



 

11 
 

pacifico colombiano marginadas, como la Nasa, un modelo económico dado al consumo de 

alimentos externos. 

 

Figura 1. Problemáticas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

De acuerdo a las problemáticas anteriores, se han planteado dos preguntas respecto al 

abordaje social del proyecto: 

¿Cómo resolver la problemática de la defensa del territorio indígena Nasa y la cultura 

ancestral? 

¿Cómo generar una apropiación positiva de los cultivos ancestrales y luchar contra la 

percepción de ilícitos? 

Generando una incógnita, referente a la disciplina de la arquitectura: 

¿Cómo resolver la falta de un espacio dado a la investigación, apropiación y 

conservación de la diversidad biológica en la región del pacifico colombiano? 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo general. 
 

Diseñar un centro científico para la investigación, conservación y producción 

de la medicina tradicional fundamentada en las plantas originarias que se producen 

como herencia etnocultural y territorial en el Pacifico colombiano, con énfasis en la 

comunidad indígena Nasa en Toribio - Cauca. 

1.3.2. Objetivos específicos. 
 

1. Reconocer la cultura Nasa a través de las prácticas socio - espaciales implicadas 

en la conservación, producción de las semillas y la medicina tradicional. 

2. Analizar y confrontar el paradigma sobre las normas locales e internacionales 

acerca de la legalización del uso de la coca, la marihuana y plantas tradicionales 

que ha generado guerra y devastación en el territorio. 

3. Fortalecer la seguridad alimentaria y autonomía agrícola, a través de la 

conservación de las semillas del Pacifico colombiano, a través del desarrollo de 

productos medicinales y cadenas productivas campesinas reduciendo la 

dependencia económica. 

4. Crear un espacio que vincule la ciencia y la cultura, además de producir una 

simbiosis entre arquitectura, simbología y sociedad. 
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1.4. METODOLOGÍA 
 

Para obtener un óptimo desarrollo del proyecto, se plantean componentes de acción, 

para el cumplimiento de un trabajo investigativo completo, disponiendo de ciertos recursos 

claves hacia la propuesta y conclusión. Las etapas metodológicas no son condición previa de 

las otras.  

Etapa 1: 

Actividad Desarrollo Lugar 

Aproximación Investigación por medio de recursos web y literarios, 

para un primer acercamiento a la Cultura y 

comunidad Nasa. 

Bogotá 

 

Tabla 1. Métodos de acción I 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

En el marco del XII Seminario de hábitat, ecoterritorio, espacio y construcción, 

realizado en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, en Cali, Caloto, Toribío, 

Jámbalo y Tacueyó, con comunidad indígena Nasa, entre el 12 y el 17 de marzo del 2018: 

Etapa 2: 

Actividad Desarrollo Lugar 

Participativo -

experiencial 

Conferencias: La sustentabilidad en una granja 

familiar campesina, Hernando Hincapié; 

Arquitectura en tierra, Arq. Iván Erazo. 

Cali 

Sistémico Entrevistas con preguntas abiertas, entrevistas 

semiestructuradas y discusiones grupales, 

entendimiento de los lugares dada la cosmovisión de 

Toribio - Tacueyó 
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la comunidad, fotografías y caracterización del 

territorio, fotografías y vivencias con la comunidad. 

Participativo - 

observatorio 

Reunión con los mayores espirituales, gobernador y 

guardia indígena Nasa, para la obtención de datos 

referentes a la cosmovisión propia y plantas 

medicinales. Actividad cultural y observación. 

Toribio - Tacueyó 

Participativo - 

reflexiva 

La identificación de los valores arquitectónicos 

presentados en el lugar a intervenir. Reconocimiento 

de las espacialidades según la simbología, 

cosmovisión y formas naturales Nasa. 

Toribio - Tacueyó 

Documentación Recurso de planimetrías y mapas del municipio, plan 

de Desarrollo gobierno actual de Toribio y 

documentación de planeación municipal. 

Toribio - Tacueyó 

 

Tabla 2. Métodos de acción II 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

De acuerdo a los anteriores métodos de acción. Finalmente, la cosmovisión Nasa es 

interpretada, vinculándola a la arquitectura contemporánea, por medio de referentes que 

propicien la experiencia en sus proyectos, tales como los arquitectos Zumthor, Pallasma y 

Salmona, creando una simbiosis de la simbología cultural y la arquitectura. 

Etapa 3: 

Actividad Desarrollo Lugar 

Interpretativo Análisis e interpretación de las formas y simbologías 

propias de la cultura Nasa, para la vinculación al 

proyecto arquitectónico. 

Bogotá 
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Propositivo Elaboración del proyecto de manera transversal con 

las demás etapas (constante cambio y desarrollo) 

hibridando la arquitectura moderna con los 

conceptos propios de la cosmovisión indígena.  

Bogotá 

 

Tabla 3. Métodos de acción III 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de grado de arquitectura, se enfoca en el diseño de un Centro 

Científico Regional, esto dado a la necesidad de lugares que permitan la investigación, 

reflexión y encuentro de las diferentes culturas y necesidades en el territorio, esto se hará por 

medio del estudio del territorio y su diversidad biológica, recuperando y conservando, los 

recursos biológicos y genéticos propios de la región pacífica, que actualmente no cuenta con 

un espacio que permita la investigación científica, preservación de semillas y producción de 

medicinas tradicionales a partir de plantas ancestrales.  

Por otra parte, busca mitigar la desaparición de la cultura Nasa, que no cuenta con 

lazos adecuados con la cultura colombiana “occidental”, ni posibilidades de abordajes, o 

encuentros en los que se puedan realizar prácticas de apropiación y divulgación de la cultura 

ancestral. Para ello se hace necesario el estudio y relación de la cosmovisión propia del 

territorio, y la arquitectura del siglo XXI. 
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2. MARCOS REFERENCIALES DE INVESTIGACIÓN 

2.1. MARCO CONTEXTUAL SOCIOCULTURAL 
 

2.1.1. Los nasa. 
 

La cultura Nasa, se ha caracterizado durante siglos por ser una de las culturas 

indígenas más extensas del país. Ubicada en su gran mayoría entre los departamentos 

del Cauca, Huila, Valle del Cauca y Putumayo. (Ministerio de cultura. 2010). Por otra 

parte, la variedad de climas que se encuentran en su territorio, le han permitido ser 

una cultura auto sostenible alimentariamente debido a su capacidad de cultivar su 

propio alimento y generar medicina tradicional. Pero económicamente no son 

autosostenibles, debido a la falta de planes de gobierno que involucren los territorios 

apartados, como el Pacífico colombiano. 

En cuanto a sus características sociales, la comunidad Nasa se ha distinguido 

por la persistente defensa del territorio que, históricamente, ha sido disputado con 

distintos actores, causando el debilitamiento de su cultura. Por otra parte, la 

estigmatización hacia las culturas indígenas y los cultivos de plantas ancestrales, 

señalando estos para fines ilícitos (coca y marihuana), sin tener en cuenta el uso que 

le dan estas culturas. 

Como se mencionó anteriormente la falta de programas de apoyo por parte del 

gobierno a las comunidades Nasa, causando en estas: altos niveles de pobreza, 

dependencia económica y segregación social. Además de la falta de un espacio para 

la conservación de la diversidad biológica del Pacífico colombiano, que además 

permita el acercamiento entre la comunidad Nasa y la comunidad colombiana 

“occidental”, es decir, el resto del país. 
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Figura 2. Reunión con líderes indígenas – Salida de campo (Toribio). 

Fuente: Fotografía propia, 2019 

 

2.1.2. Territorio. 
 

El territorio Nasa, tiene una extensión de unos 1.300 km2, se encuentra 

ubicado en la vertiente oriental de la cordillera central, en el departamento de Cauca, 

en un triángulo geográfico conformado por los contrafuertes orientales de la cordillera 

central y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará en el oriente, y La Plata 

y Páez en el sur.  

Se considera como el segundo pueblo indígena de Colombia, en cuanto al 

tamaño de su población, estimada en 138.501 personas. (Ministerio de cultura. 2010). 

El proyecto se desarrollará en la vereda Vichiqui ubicada entre los resguardos de 

Toribio y Tacueyó, (figura 3) en el municipio de Toribio, Cauca.  
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Figura 3. Concepción territorio Nasa y lote de intervención. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

2.1.3. Cosmovisión Nasa. 
 

Es necesario tener en cuenta que la comunidad Nasa posee una manera de ver 

el mundo que habitan, a esto se le conoce como cosmovisión, en esta mentalidad 

existe un conjunto de símbolos, valores, costumbres indígenas y creencias. Dentro de 

este orden, se encuentra el creador fundamental, “Agnus”, deidad eminentemente 

inmóvil, lejana y solitaria, que es complementada por “K´pish”, esta habita en el 

fondo de las lagunas, entre la niebla de los páramos de las cordilleras, escenario 

tradicional de los rituales en la cultura Nasa Páez.  

Por medio de esta, el pueblo Nasa pretende dar respuesta a su origen, por 

medio del mito de la creación. Esta narración permite entender sus rituales a la hora 
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de cultivar, recolectar la siembra y la relación que como pueblo poseen con la 

naturaleza y la tierra. 

El proyecto toma una clara postura frente la cosmovisión propia de los Nasa, 

reconociendo, interpretando y utilizando los valores culturales de la población, que 

ayuda a la forma del proyecto con simbolismos propios, pero llegando a un punto más 

profundo en el que las respuestas espaciales, demarcan los aspectos espirituales y 

ancestrales, dados en atmosferas.  

 

2.2. MARCO REFERENCIAL ARQUITECTÓNICO 
 

 Es pertinente tener en cuenta que la comunidad Nasa no posee una arquitectura 

característica propia ya que, a través del tiempo, esta ha ido mutando en viviendas 

ortogonales autoconstruidas por la comunidad.  

A partir de la idea y la búsqueda de un centro científico que propicie la investigación, 

conservación y apropiación biológica, se encuentran referentes que aportan 

significativamente a la proyección arquitectónica, entre los cuales, se encuentran ejemplos 

internacionales y nacionales, tales como: 

2.2.1. Bóveda Global de semillas de Svalbard: Se encuentra ubicada en el 

archipiélago noruego de Svalbard. Consiste en una enorme despensa subterránea que 

busca salvaguardar la biodiversidad de miles de semillas de plantas de cultivo de todo 

el mundo, que, en caso de alguna catástrofe, pueda abastecer a la población mundial. 

Además, su exterior actúa como un bunker refrigerante en caso de terremotos, 

radiación, actividad volcánica o permafrost. 
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Figura 4. Bóveda Global de semillas. (2018) 

Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACY

BGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa  

 

Es pertinente este referente, ya que como se evidencia en la figura 5, el proyecto se 

desarrolla con la idea de un bunker que busca la conservación de las semillas y el material 

genético mundial, es por eso que el Centro Científico Regional contiene una bóveda de 

semillas locales, para el almacenaje de las semillas propias de la región, solventando así, el 

problema de las patentes del ADN, además de ayudar al abastecimiento alimenticio de la 

comunidad local, y de esta manera disminuir los altos niveles de pobreza presentes en la 

región. 

 

Figura 5. Bóveda Global de semillas interior. (2018) 

Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACY

BGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE

wjk1aOwj_rlAhWFslkKHXJDCHMQ 

 

https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa
https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa
https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk1aOwj_rlAhWFslkKHXJDCHMQ_AUoAXoECBAQAw&biw=634&bih=688#imgrc=khgJqyWTb-LQwM:
https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk1aOwj_rlAhWFslkKHXJDCHMQ_AUoAXoECBAQAw&biw=634&bih=688#imgrc=khgJqyWTb-LQwM:
https://www.google.com/search?q=boveda+global+de+semillas&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTMdVfGOjWYUdisq_Lg5I6szX9s2g:1574298620333&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk1aOwj_rlAhWFslkKHXJDCHMQ_AUoAXoECBAQAw&biw=634&bih=688#imgrc=khgJqyWTb-LQwM:


 

21 
 

2.2.2. Laboratorio de Semillas ICA: El Instituto Colombiano Agropecuario, posee 

laboratorios que dan apoyo al control e inspección de productos agropecuarios, 

animales y vegetales en el país, además de verificar la calidad de los mismos y cada 

uno de sus procesos que con estos se llevan a cabo. De igual manera, su 

responsabilidad es garantizar la calidad de las semillas que se usan en Colombia.  

Se utiliza como referente los laboratorios del ICA (previamente visitados), ya que el 

proyecto consiste en el diseño de un centro científico que permita además de la 

conservación del material genético y las semillas, la producción e investigación de las 

mismas, además de las plantas propias de la región, la tecnificación de la producción 

agrícola. 

 
Figura 6. Laboratorio ICA Mosquera. (2018) 

Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=laboratorio+ica+mosquera&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf

=ACYBGNTXM-wgTr0tSW3StGJ-jFERq-

ERrg:1574298750777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_  

 

2.3. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 
 

2.3.1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: 

Es una entidad colombiana, con sede en la capital, orientada a la investigación 

científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos biológicos y genéticos. 

https://www.google.com/search?q=laboratorio+ica+mosquera&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTXM-wgTr0tSW3StGJ-jFERq-ERrg:1574298750777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_vL3uj_rlAhXHwFkKHVQhChUQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1517&bih=730&dpr=0.9#imgrc=gk-hlZ2ofPvDiM:
https://www.google.com/search?q=laboratorio+ica+mosquera&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTXM-wgTr0tSW3StGJ-jFERq-ERrg:1574298750777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_vL3uj_rlAhXHwFkKHVQhChUQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1517&bih=730&dpr=0.9#imgrc=gk-hlZ2ofPvDiM:
https://www.google.com/search?q=laboratorio+ica+mosquera&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNTXM-wgTr0tSW3StGJ-jFERq-ERrg:1574298750777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_vL3uj_rlAhXHwFkKHVQhChUQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1517&bih=730&dpr=0.9#imgrc=gk-hlZ2ofPvDiM:
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Creado en 1993, el Instituto Humboldt es el apoyo investigativo en 

biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental (Sina). Vinculado al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, es una corporación civil sin ánimo de lucro. Como 

parte de sus funciones, se encarga de coordinar el Sistema Nacional de Información 

sobre biodiversidad de Colombia y la conformación del inventario nacional de la 

biodiversidad.  

Esto demuestra qué tan importante sería el poder realizar un proyecto que 

potencie la investigación en una región tan rica biológicamente, pero a la vez tan 

olvidada y abandonada, ya que a nivel nacional no existe un centro, dado a la 

conservación de las semillas del pacifico colombiano. 

 

Figura 7. Investigación Instituto Humboldt. (2018) 

Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=Investigaci%C3%B3n+Instituto+Humboldt&rlz=1C1GCEA_enCO861C

O861&sxsrf=ACYBGNSp8PxfphtCPkthgIMGRZMizuIgrg:1574298827816&source=lnms&tbm=isch&sa= 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Investigaci%C3%B3n+Instituto+Humboldt&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNSp8PxfphtCPkthgIMGRZMizuIgrg:1574298827816&source=lnms&tbm=isch&sa=
https://www.google.com/search?q=Investigaci%C3%B3n+Instituto+Humboldt&rlz=1C1GCEA_enCO861CO861&sxsrf=ACYBGNSp8PxfphtCPkthgIMGRZMizuIgrg:1574298827816&source=lnms&tbm=isch&sa=
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2.3. MARCO LEGAL 
 

Es necesario establecer que el gobierno en los últimos años, ha aprobado varias leyes 

y normas sobre semillas, esto para aprobar el TLC con Estados Unidos y otros países, que en 

pocas palabras son el marco jurídico poseen el control de las semillas nacionales, además de 

generar un problema social con los agricultores. Esto dado a que: 

 

2.3.1. UPOV 91. 
 

La  Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales es 

una organización intergubernamental, que creó la Ley de Transgénicos y su avance 

al unísono con los proyectos de privatización de la semilla nativa, con la firma del 

convenio UPOV 91, que amplió el alcance de la propiedad intelectual de las semillas, 

además de tener graves repercusiones sobre la agricultura y biodiversidad del país, 

puesto que permitió la privatización y monopolio de las semillas, vulnerando así, los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, afros y campesinos, su cultura, 

soberanía y la autonomía alimentaria, además desprotegiendo las semillas nativas y 

criollas. Generando desabastecimiento en estos sectores. 

 

2.3.2. Resolución 3168: ICA. 
 

La resolución 3168 del ICA del 2015, en la que se distingue dos tipos de 

normas para las semillas, como son, las de propiedad intelectual sobre las semillas y 

por otro lado las que controlan la producción, uso y comercialización de las mismas. 



 

24 
 

Estas leyes se relacionan, ya que para poder hacer efectivo el derecho de obtener 

vegetales de las semillas, es fundamental contar con semillas avaladas por el ICA, es 

decir que sean legales. 

Estas normas son instrumentos legales nefastos, para quitarles a los 

agricultores el control de sus semillas y obligarlos a que solo utilicen semillas 

patentadas de las empresas, además de penalizar y criminalizar la producción de 

semillas criollas. 

Teniendo en cuenta estas problemáticas sociales tan importantes y las normas 

que rigen el material biológico en el país, es necesario que a través del centro 

científico se conserven, protejan y produzcan semillas vegetales propias, para así 

reestablecer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afros y campesinos, 

fortaleciendo así, su cultura, basada en la autonomía alimentaria. 
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3. RESULTADOS 

3.1. ABSTRACCIÓN 
 

3.1.1. Centro científico. 
 

Los centros científicos se conciben como espacios idóneos para la 

investigación, el intercambio, la comprensión y el uso contextualizado y democrático 

de la ciencia y la tecnología por parte de la sociedad. En ellos se busca construir 

lenguajes comunes entre diferentes actores para entablar diálogos abiertos, plurales y 

diversos alrededores de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y tratan a sus 

públicos como co-creadores, co-gestores y co-responsables de los contenidos y las 

experiencias del centro, de modo que las comunidades se sirvan de sus reflexiones 

acerca de ciencia, tecnología e innovación para la transformación de sus propias 

realidades. (Colciencias. 2018). 

 Esto denota como el centro científico, puede generar cambios que realcen las 

prácticas ancestrales de la comunidad Nasa, generando conocimiento y aprendizaje 

por medio de la ciencia e investigación.  

 

3.1.2. Usuarios. 
 

De acuerdo al enfoque social del proyecto, y luego de realizar un análisis del 

sector correspondiente a la demografía de Toribio - Cauca y del análisis de las 

necesidades del perfil poblacional, el proyecto busca ser el punto de enlace por medio 

del Centro Científico Regional, entre: a) La comunidad indígena Nasa y los habitantes 

del municipio, quienes harán parte del equipamiento con el fin de realizar actividades 

de aprendizaje, divulgación y de reunión comunitaria enfocado al fortalecimiento de 
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la cultura local, enfatizada en el mejoramiento de los cultivos de plantas medicinales. 

b) Los científicos quienes realizarán las investigaciones y experimentaciones, junto 

con personas Nasa conscientes de la importancia de la conservación e investigación 

de las semillas, para la optimización y mejoramiento de la producción biológica local 

de las plantas sagradas cultivadas in situ. c) Los turistas, quienes podrán conocer y 

aprender de la cultura indígena Nasa, y así, de esta manera generar visibilidad y 

reconocimiento de la misma en el resto del país. 

De esta manera se potencia el encuentro de diferentes culturas en el territorio, 

pero, además, se producen lugares aptos para la generación de lazos adecuados entre 

la cultura indígena Nasa y el resto del país o cultura colombiana “occidental”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

3.2. CRITERIOS Y OPERACIONES DE DISEÑO. 
 

A partir del análisis sociocultural, contextualización territorial e interpretación de la 

etnocultura Nasa, se realiza el planteamiento del proyecto, que parte desde la forma hacia el 

espacio, es decir, desde la geometría hacia el ambiente arquitectónico, además, tiene en 

cuenta parámetros propios de la comunidad Nasa, tales como: 
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3.2.1. Cosmovisión Nasa y propuesta arquitectónica. 
 

La cosmovisión para los Nasa, es la relación integral entre los elementos de la 

madre tierra que tiene en cuenta, sus creencias, valores culturales, costumbres 

indígenas y la relación con el entorno natural en el que habitan.  

Para proyectar en el lugar se tuvieron en cuenta conceptos sociales para 

fortalecer el concepto de territorio y la agricultura en la comunidad indígena Nasa. 

 
Figura 9. Centralidad sagrada Nasa 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

La centralidad representa el punto sagrado del que se origina el hombre, 

siendo este el lugar de reunión, a partir del cual se genera comunidad (Figura 9). En 

el análisis esta centralidad se toma como un lleno, pero en el proyecto arquitectónico 

se toma como un vacío, para, a partir de este generar la edificación y crear una 

articulación con el entorno. Este punto central, es el ombligo, parte vital de donde se 

genera la vida, representado en el espiral, que contiene el significado del infinito, la 

vida misma esta implicita en su forma, sin un final; este espiral contiene el principio 
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de dualidad, aparte del mismo origen, además de contener un significado espiritual 

individual en su inicio, y colectivo en su punto medio.                  

 
Figura 10. Espiral Nasa 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

El sol y la luna están implícitos en el diseño, pues el proyecto está orientado, 

según el eje Norte – Sur, para el acceso por el oriente en la mañana de la vida (luz 

solar), esta, reflejada en el sol, y en el occidente representada en la luna, pues por este 

punto cardinal, el sol se oculta y llega la noche con la luna. Además, estos permiten 

sembrar, cosechar en el debido tiempo. El momento del día, en que las semillas son 

recogidas es también importante (mañana/tarde), implican, que estas den buen fruto. 

 

3.2.2. Matriz y proceso de diseño. 
 

Para proyectar el centro científico, se partió de la representación de la 

espacialidad en su cosmovisión, teniendo en cuenta simbolismos propios de la cultura 

Nasa, tales como:  
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Composición geométrica por cosmovisión  

El círculo como elemento sagrado (Yat) partiendo de 

este como un lleno, pero transformándolo en un vacío, 

punto de vinculación con el territorio en el que se 

realiza el proyecto. 
 

El sol y la luna están implícitos en el diseño, pues el 

proyecto está orientado, según el eje Norte – Sur, para 

el acceso por el oriente en la mañana de la vida (luz 

solar), esta, reflejada en el sol, y en el occidente 

representada en la luna, pues por este punto cardinal, 

el sol se oculta y llega la noche con la luna.  
 

El ombligo representado en el espiral, en el que la vida 

misma esta implicita, sin un final; este espiral contiene 

un significado espiritual individual en su inicio, y 

colectivo en su punto medio. Parte del círculo, del cual 

se obstruyen los espacios vivos del mismo, que siguen 

la forma de este. 

 

La conceptualización de la vinculación entre la yat y 

territorio, por medio del enlace entre el paisaje y los 

volúmenes, por medio de la rotura de los mismos para 

la accesibilidad al espacio, a través del eje norte – sur. 

 

El entendimiento de las alturas que no sobrepasan de 

un nivel según el uso, pero se vinculan al territorio por 

medio del sótano. Entendiendo la función de cada 

espacio (Laboratorios – Conocimiento – 

Articulación), para que el proyecto no afecte el paisaje 

ni territorio. 

 

La concepción de la circulación por medio de la yat. 

Generando circulaciones que vinculen por medio del 

proyecto y alrededor del mismo con el paisaje 

inmediato. 
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El concepto de dualidad en la cosmovision Nasa (Día-

Noche) representada en el primer piso y el sótano del 

proyecto. El espacio central y los volúmenes son 

deprimidos y se crea el espacio del cenote (Sagrado y 

de reunión) 

 

La idea del acceso a la yat, por medio de la 

aproximación al espacio central y punto articulador 

marcado por muros fachada que enmarcan las visuales 

del transeúnte al paisaje lejano del proyecto. 

 

 

Tabla 2. Matriz de diseño espacial 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Además de los conceptos espaciales, también se tuvieron en cuenta conceptos 

sociales, que giran en torno al funcionamiento del equipamiento, como lo es la 

reflexión y el encuentro de culturas en el territorio. Por un lado, la comunidad 

indígena Nasa y por el otro la comunidad científica, generando espacios para la 

conservación de la diversidad biológica genética en la región y creando beneficios 

económicos y alimentarios para la comunidad. 

 
Figura 11. Conceptos sociales 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En la cosmovisión, los indígenas Nasa clasifican su entorno, dada su visión 

del territorio, en tres áreas que son: Lugares prohibidos: Hacen referencia a los 
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lugares restringidos a ciertas personas, pues son considerados lugares habitados por 

los creadores y a los cuales pueden accceder solo con el debido permiso. Lugares 

encantados: Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las 

cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante 

rituales de limpieza, purificación y armonización. Lugares comunales: Áreas de 

territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar 

actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o 

festividades de conmemoración. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Visión Nasa del Territorio 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De acuerdo a esta visión del territorio, el proyecto se desarrolla, con esta 

misma clasificación:  

Lugares prohibidos: Es el ala científica, en esta se encuentran los laboratorios, 

y la bóveda de semillas, en estos, se desarrolla la investigación y experimentación de 

las semillas y plantas para la conservación de la diversidad biológica y preservación 

del material genético de las semillas, a este accederán solo personas con conciencia 

de la conservación e investigación biológica de la zona.  
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Lugares encantados: Es el ala del conocimiento, que busca, la enseñanza e 

intercambio cultural, en esta encontramos el auditorio y la biblioteca, que, por medio 

de la apropiación y divulgación de la cultura agro medicinal ancestral, busca el 

fortalecimiento de la misma, por medio de actividades, abordajes, y encuentros.  

Lugares comunales: Son lugares propicios para el encuentro y la percepción 

del paisaje, en estos además la comunidad puede desarrollar la minga, y algunos días, 

el mercado comunal. Funciona como punto articulador entre las dos partes anteriores. 

 

Figura 13. Visión Nasa en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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3.2.3. Propuesta de emplazamiento. 
 

Para la óptima vinculación del proyecto no solo en el lote, sino, además en el 

territorio, se pretende que aparte del acoplamiento del proyecto con la topografía, que 

debe reflejarse en los niveles del mismo, debe seguir las formas dadas en el entorno, 

generando el mínimo ruido visual y ambiental, esto, para una experiencia significativa 

del usuario, denotando en lo menor posible el edificio sobre el paisaje, en cambio 

manifestar el territorio, sobre este, generando un conjunto natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Propuesta emplazamiento Centro Científico 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.2.4. Propuesta arquitectónica. 
 

Para la parte arquitectónica del proyecto se concreta una arquitectura híbrida, 

que tenga en cuenta las prácticas en la arquitectura Nasa, pero que la potencie por 

medio de la arquitectura contemporánea occidental, así como expresa García Canclini 

“Las políticas culturales menos eficaces son las que se aferran a lo arcaico e ignoran 

lo emergente, pues no logran articular la recuperación de la densidad histórica con los 

significados recientes que generan las prácticas innovadoras en la producción y el 

consumo” (García, N. 1989). Es por esto que la propuesta arquitectónica se basa en 

la búsqueda de atmósferas dentro de los lugares proyectuales, que generen y vinculen 

a la comunidad, estableciendo diferentes sensaciones en las espacialidades.  

 

Figura 15. Corte longitudinal 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Figura 16. Corte transversal 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Así como se evidencia en las figuras 15 y 16, el escalonamiento generado, 

obedece a la topografía del lugar,  que permite al usuario tener una experiencia, en 

cada uno de los diferentes espacios y niveles, como se muestra en el corte longitudinal 

y transversal, generando una actividad, propia de cada lugar, como lo expresa Perez-

Gomez: “Las atmósferas inducen las acciones humanas y son, igualmente el resultado 

de estas, se amalgaman en una experiencia de situaciones más o menos coherentes 

enmarcadas en los artefactos que llamamos arquitectura” (Perez-Gomez, A. 2018). 

|  

Figura 17. Espacios comunales 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El proyecto busca generar una relación entre lo público y lo privado, con la 

experiencia de cada usuario, para denotar las atmosferas y la actividad realizada en 

cada lugar. En el interior como en el exterior del centro científico, se explora un juego 

de atmósferas entre lo público y lo privado, vinculando por medio de los lugares 

comunales, que son el espacio público de todo el proyecto, como punto de 

articulación, con los lugares prohibidos, como lo son laboratorios (ala científica) y 

los lugares encantados, que son la zona de conocimiento (ala de conocimiento).
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Figura 19. Espacios prohibidos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.3 SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL. 
 

En cuanto a la sostenibilidad, el centro científico busca el menor impacto en el 

territorio. Parte del edificio se entierra para el acoplamiento con el terreno, pero también 

por su función (laboratorios-bóveda de semillas), dadas las especificaciones de asepsia, 

que no permiten la luz solar, y ventilación, se colocaron en el sótano y cuentan con 

materialidad de concreto, madera, vidrio y BTC exteriormente, en su interior tendrán 

pintura epóxica, cielorrasos de drywall y pisos de PVC epóxicos. El área de divulgación, 

permite la iluminación natural y ventilación cruzada, la materialidad de estos será 

concreto, madera, vidrio y BTC tanto en el exterior como en el interior, pues son lugares 

de uso público. Además, el edificio se basa en la uso de energías renovables, tales como: 

3.3.1 Gestión de agua. 
 

Sistema de recolección de aguas lluvias por medio de las cubiertas inclinadas 

que poseen un circuito de canales en los elementos verticales, los cuales cumplen la 



 
 

37 
 

función de transportarla, recolectarla y purificarla en los 3 tanques ubicados en la 

parte subterránea del proyecto. Estas mismas, al cumplir su ciclo son reutilizadas y 

aprovechadas dentro del centro científico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gestión de agua 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

3.3.2 Gestión de iluminación. 
 

Cuenta con un sistema de recolección y transformación de energía eólica. Este 

sistema es el más eficiente debido a las grandes ventiscas que se produce en el 

territorio desde el nor-oriente pasando por el sur-occidente. La energía es almacenada 

y reutilizada, sin embargo, el proyecto está ubicado de tal manera que el sol caiga en 

las fachadas más largas, y así se disminuya la necesidad de iluminación artificial. 
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Figura 21. Gestión iluminación 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.3.3 Gestión de confort térmico. 
 

En el centro científico los muros fachada están diseñados, para el re 

direccionamiento de los vientos dentro del proyecto, a través del boquete generado 

por las escalinatas que suben y bajan. Esto hace que el calor acumulado en el interior 

de los lugares, sea expulsado, pero que en el nivel de las cubiertas se concentre y 

mantenga los lugares frescos para un óptimo confort térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gestión de confort térmico 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3.3 Gestión de estructura ambiental. 
 

Posee dos tipos de paisaje en el contexto del proyecto, uno que es el inmediato, 

en el que se busca la menor afectación, al implantar el proyecto, utilizando y 

afectando lo menos posible las especies nativas y foráneas de flora. Buscando la 

conservación de las especies de la fauna existente en el sector. El otro, siendo el 

cercano, en el que se encuentran los cultivos para la utilización en la investigación y 

producción de los laboratorios, siendo parte fundamental en la función de estos. 

 

 

 

Figura 22. Gestión de confort térmico 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4. CONCLUSIONES 

Como resultado del proyecto de investigación realizado, es posible concluir 

que a través de un Centro científico se lograría la recuperación de las semillas, además 

de fortalecer la investigación, producción y conservación de la medicina tradicional 

fundamentada en las plantas tradicionales que se producen como herencia cultural y 

territorial indígena en el Pacífico colombiano. 

La arquitectura permite realizar una representación simbólica del espacio y 

cultura Nasa. Con esto se logra mantener y valorizar la cultura Nasa, además de lograr 

una hibridación positiva sin afectar sus valores culturales. 

La arquitectura fomenta la apropiación de las semillas sin las visiones 

violentas ni estigmatizadas producidas por la guerra de las drogas, buscando así el 

fortalecimiento de la autonomía agrícola y alimentaria mediante el desarrollo de 

productos medicinales, reduciendo así la dependencia económica y alimentaria.    

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Idealización proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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