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GLOSARIO 

 

Espacios colectivos1 (…) Piezas arquitectónicas en la definición simbólica y figurativa del 

lugar y su memoria histórica. 

Espacios simbólicos2 (…) La arquitectura como arte y técnica de construir espacios simbólicos 

para los seres humanos, basados en el principio cultural. En este sentido para las culturas 

chamánicas toda construcción humana es una imagen del mundo simbólico representando la 

imagen del mundo para la comunidad. 

Diseño colectivo3 (…) Arquitectura ‘’comunal’, diseñado por la actividad continua y 

espontánea de todo un pueblo con una herencia cultural y tradiciones en común. Diseños por y 

para la gente. 

Resignificación4 (…) Oportunidad de intervenir un territorio teniendo en cuenta el valor 

histórico de su paisaje natural, su estado actual y un imaginario del futuro proyectado. 

Técnica5 Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

Construcción sostenible6 (…) es aquella que está en sincronía con el sitio, hace uso de energía, 

agua y materiales de un modo eficiente y provee confort y salud a sus usuarios. Todo esto es 

alcanzado gracias a un proceso de diseño consciente del clima y la ecología del entorno donde 

se construye la edificación. 

 
1 Solà Morales, Manuel. “Espacios públicos y espacios colectivos”. Revista Universitaria N.º 46. Ediciones 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1994, p. 209 
2 Murcia, Carlos. “Territorios chamánicos”. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2015 
3 Rudofsky, Bernard. “Architecture without Architects”. Academy Editions, 1964 
4 Bravo, María Paula. “Resignificación Territorial: Modelo Alternativo de Ocupación Sostenible en Orocue, 

Casanare”. Universidad Piloto de Colombia, 2019, p. 11 
5 Definición tomada de la Real Academia Española. Versión Online 
6 Definición tomada del Ministerio de Vivienda. Disponible en digital: http://www.minvivienda.gov.co/cambio-

climatico/mitigacion/construccion-sostenible 

 

http://www.minvivienda.gov.co/cambio-climatico/mitigacion/construccion-sostenible
http://www.minvivienda.gov.co/cambio-climatico/mitigacion/construccion-sostenible


 

Paisaje7 (…) disciplina que se encarga de resolver la habitabilidad del espacio abierto, ya sea 

en lo próximo al hombre o en la organización de una región, buscando equilibrar los sistemas 

naturales con los humanos. (…) incluyente y significativa con el ambiente, sociedad y la 

cultura. 

Arquitectura Biológica8 (…) Espacialidad arquitectónica conquistada desde un principio 

matemático, con la aplicación de patrones y proporciones geométricas presentes en las 

geometrías de la Naturaleza biológica. 

Cosmovisión9 De cosmo- que significa “mundo, universo”. y visión que significa “capacidad 

de ver (percibir con los ojos) Visión o concepción global del universo. 

Cosmogonía10 Relación con el inframundo. Se relaciona con los tres espacios: mundo celeste, 

mundo terrestre y mundo subterráneo y el debido respeto que se le debe tener. Éstas son las 

partes con las cuales se comunican los abuelos y los demás espíritus, la otra parte es el manejo 

de la relación con los otros Nasa, como las plantas, los pájaros, los animales, las montañas, las 

quebradas, las rocas, pues cada uno de éstos tiene sus vigilantes. 

Identidad11Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caract

erizan frente a los demás. 

Etnoeducación 12 Es la que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y 

que posee una cultura una lengua unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. 

 
7 Definición tomada de la Universidad Nacional Autónoma de México 
8 Aresta. Marco. “Diseños Biológicos: la vivienda como organismo vivo”, Buenos Aires: Diseño, 2014  
9 Definición tomada de la Real Academia Española. Versión Online 
10 N.d. “Resguardo Indígena Kwet Wala Dxüs Yat Nasa” (Piedra Grande Casa Sagrada de los Nasa) pp. 10-11 
11Definición tomada de la Real Academia Española. Versión Online 
12 Definición tomada del Ministerio de Educación. Disponible en digital: 

www.mineducacion.gov.co/1621/article-82802.html, 1994 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82802.html


 

Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural 

con el debido respeto a sus creencias y tradiciones."  

Cultura13 

Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. 

Adaptabilidad14 La adaptabilidad va más allá del edificio, los seres humanos y construcciones 

se pueden adaptar productivamente y a sus medios ambientales. 

Simbología15 (…) Representación simbólica, literaria o plástica de una idea, de un hecho o de 

una persona; es la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras o atributos 

Símbolo 16 (…) Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 

convención socialmente aceptada. Del latín symbŏlum, y este del griego σύμβoλoν, el símbolo 

es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, incluso abstracta, así como el signo o medio 

de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la 

semejanza, real o imaginada, con lo significado. 

Permacultura17 (…) Paisajes diseñados conscientemente que imitan los patrones y las 

relaciones que se encuentran en la naturaleza, al tiempo que produce abundancia de alimentos, 

fibra y energía para satisfacer las necesidades locales. (Holmgren, 2002)  

 

 

 

 
13 Definición tomada de la Real Academia Española. Versión Online 
14 Jacobson, Joey, “5 lecciones arquitectónicas de los Badjo, una comunidad nómada y marítima del siglo XXI”, 

ArchiDaily, 2015 
15 Definición tomada de Diccionario Langenscheidt 
16 Definición tomada de Diccionario de la Lengua Española 
17

Morel, K., & Léger, F., & Ferguson, R. (2018) Permaculture. Estados Unidos: Elsevier Inc. 

https://www.researchgate.net/publication/322839548_Permaculture 

 

https://www.researchgate.net/publication/322839548_Permaculture


 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado ubicado en el Cabildo del Nilo en el Resguardo Huellas en 

Caloto, Cauca, donde se planea implementar un equipamiento ancestral para la medicina 

diseñado por y para la comunidad indígena Nasa, este nace debido a la inexistencia de 

equipamientos o espacios referidos al uso de actividades de medicina ancestral y actividades 

productivas ya que se ha perdido la cultura ancestral por presencia del conflicto armado y al 

desplazamiento forzado de las comunidades.  

El equipamiento estará basado en la cosmovisión Nasa, esto con el fin de fortalecer y 

recuperar la medicina ancestral propia a través de los espacios arquitectónicos diseñados, 

aplicando técnicas constructivas nuevas para la comunidad con materiales propios de la zona, 

relacionando a la Madre Tierra proporcionando respeto hacia ella. El equipamiento aportara 

espacios multifuncionales abiertos para toda la comunidad, para ejercer diversidad de 

actividades relacionadas a la medicina ancestral. 

 

Palabras clave: medicina sagrada, identidad, equipamiento, paisaje cultural, producción, 

símbolo y cultivo. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work of degree located in the Cabildo del Nilo in the Resguardo Huellas in 

Caloto, Cauca, where it is planned to implement an ancient equipment for medicine designed 

by and for the Nasa indigenous community, this was born due to the absence of equipment or 

referred spaces to the use of ancestral medicine activities and productive activities since the 

ancestral culture has been lost due to the presence of the armed conflict and the forced 

displacement of the communities. 

The equipment will be based on the Nasa worldview, this in order to strengthen and 

recover its own ancestral medicine through the designed architectural spaces, applying new 

construction techniques for the community with materials from the area, relating Mother Earth 

providing respect To her. The equipment will provide multifunctional spaces open to the entire 

community, to carry out a variety of activities related to ancient medicine. 

 

Keywords: sacred medicine, identity, equipment, cultural landscape, production, symbol and 

cultivation. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El trabajo de grado se enfoca en un asentamiento indígena en el Cabildo del Nilo ubicado en 

Caloto, Cauca con el fin de  potencializar el significado de la cultura medicinal ancestral Nasa, hay 

que mencionar que la cultura se ha perdido de manera progresiva debido a la falta de espacios 

destinados para la práctica de dicha medicina,  que permitan adicionar  actividades relacionadas como 

lo es la investigación de las plantas utilizadas para la sanación, nuevas formas de utilización mediante 

la productividad que genere bienestar e incrementación de conocimientos para la comunidad, lo cual 

permitiría disminuir la brecha que se ha evidenciado a lo largo del tiempo. La población indígena del 

resguardo ha tenido afectaciones en su cultura y actividades ancestrales por la falta de espacios antes 

mencionados, otro factor se debe a la perdida de agentes de la salud debido a la presencia de frentes 

militares y narcotráfico que conlleva al desplazamiento forzado del lugar y atentados que arrebatan 

la vida de la comunidad, como consecuencia de evidencia la pérdida de apropiación de la cultura y la 

transmisión de conocimientos a nuevas generaciones.  

Se tiene como fundamento metodológico la investigación descriptiva dividida en etapas de 

investigación previa a la visita del lugar comprendiendo así la cultura, tejidos de vida,  cosmovisión 

y cosmogonía de los Nasa, por consiguiente se realiza la visita de campo donde arroja necesidades y 

elementos que pueden potencializar al asentamiento del Nilo en vista a lo anterior se plantea el diseño 

arquitectónico de un centro de medicina ancestral integrando actividades de investigación, 

productividad y enseñanza colectiva, en una propiedad seleccionada por los comuneros con una 

extensión de 2.500 m2, ubicado en la zona donde se encuentran asentados para el fácil acceso. El 

equipamiento es planteado bajo las normas del respeto a la madre naturaleza y a la simbología 

ancestral Nasa, además se utilizarán materiales propios de la región implementando técnicas 

constructivas sostenibles que aporten al diseño.  
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1.1 TEMA 

Medicina ancestral y equipamientos integrando la Cosmovisión Nasa y el carácter comunitario.  

 

1.2 PROBLEMA 

La tradición del uso medicina ancestral  se ha ido perdiendo debido a la  inexistencia de 

equipamientos destinados para su uso, ya que en la actualidad hay presencia de diferentes entidades 

de la salud donde se utiliza la medicina occidental (Resguardo Caloto, 2016) y la población se ve 

obligada a perder tradiciones por la falta de los espacios antes mencionado.  

Por otra parte resulta necesario decir que la tradición también ha tenido afectaciones debido a 

la presencia de frentes militares (Almendra, 2009) que rechazan dicha medicina ya que usan el 

cannabis sativa y  la coca como uso ilícito alterando los cultivos para el narcotráfico, así mismo 

teniendo como consecuencia la perdida de tierras, desplazamientos de la comunidad (MinCultura, 

2004), asesinatos a los de Thë Wala18 y otros comuneros de  Çxhab Wala Kiwe19. 

1.2.1 Delimitación del problema 

Inexistencia de Equipamientos referidos al uso de actividades de Medicina Ancestral y actividades 

productivas  

Caloto es un municipio que está compuesto por tres resguardos indígenas: Huellas, López 

Adentro y Toez. Entre estos la población cuenta con centros médicos donde se utiliza la medicina 

occidental con un porcentaje de 46%, medicina tradicional con un porcentaje de 16,6%, medicina 

ancestral o auto medicina con un porcentaje de 25,6%, promotores de la salud con un porcentaje de 

3,7% y el 8,1% restante no acuden a ningún servicio de salud (Síntesis Perfil Epidemiológico 

Comunidades Indígenas del Cauca, 2003), de lo anterior se puede decir que la población no cuenta 

 
18 Los Thë Wala (médicos tradicionales o propios) siendo sabedores ancestrales que practican rituales comunicándose 

con los espíritus para sanar el alma y cuerpo. También conocidos por ser ayudantes que cuidan la madre tierra. 

 
19 Traducción en español: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca  
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con un espacio formal  para acudir al uso de medicina tradicional, sanación espiritual y corporal, 

también se evidencia la falta de articulación de actividades relacionadas a la investigación las plantas 

sangradas existentes en la zona, productividad de medicamentos a base de las mismas plantas para el 

tratamiento de enfermedades, el cultivo Tul y áreas de enseñanza colectiva de los conocimientos 

milenarios. 

1.2.2 Pregunta Problema 

¿Qué estrategias arquitectónicas se deben tener en cuenta para aplicarlas en el diseño de los 

espacios de una nueva infraestructura que fomente el uso de la medicina ancestral Nasa y la 

productividad?  

 

1.3 HIPÓTESIS 

El diseño arquitectónico como eje fundamental de un lugar o territorio teniendo como esencia: 

a la comunidad es decir a las personas que habitan el espacio, las tradiciones propias del lugar, y las 

leyes de origen espiritual cosmogónico (Perdomo, 2007) que proporcionan respeto por la Naturaleza, 

del territorio y del paisaje (Cacciari, 2010). 

Del mismo modo es vital integrar al diseño variables históricas, climáticas, geográficas, y 

sociales, en el marco del diseño participativo con las comunidades, como es mencionado en la línea 

de investigación de ‘‘Hábitat y Territorio’’  (Universidad Piloto de Colombia, 2020). 

Por consiguiente, el proyecto debe basarse en las variables esenciales antes mencionadas para así 

lograr contrarrestar la problemática principal (falta de correspondencia de espacios de medicina 

ancestral y productividad de esta) generando espacios para llevar acabo los procesos de 

transformación y producción a partir de plantas sagradas, espacios sagrados para la sanación ancestral 

y enseñanza colectiva. Dichos espacios deben fundamentar las estrategias arquitectónicas estando 

acorde con la morfología y materiales naturales del territorio, por otra parte, es vital relacionar y 
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abstraer la esencia de la madre tierra y el paisaje debido que para los Nasa es un principio cultural 

para el inicio de cualquier diseño arquitectónico.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El Resguardo Huellas cuenta con una población de 8.954 personas en donde las familias que 

acceden a agentes ancestrales que practican la medicina tradicional es el 5% (Resguardo Caloto, 

2016) es decir, la cultura se ha perdido ya que el porcentaje de la población que acceden a dichos 

agentes ha disminuido progresivamente.   

En el caso del Cabildo del Nilo una de las veredas donde se evidencia la perdida de la cultura 

Nasa debido a que no cuentan con parteras, sobanderos, Thë Wala entre otros. Además, en el lugar 

predomina la población joven en donde desconocen la importancia del ritual del Thë Wala, los 

procesos de las plantas y la relación que tienen estas con el cuerpo humano. 

A partir de un diagnóstico del territorio realizado con apoyo del semillero Eco Hábitat de la 

Universidad Piloto de Colombia y con la participación de la comunidad del Nilo, se tiene en cuenta 

tres escalas 1. Escala macro, 2. Escala meso, 3. Escala micro, tomando en cuenta variables como: 

aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales entre otros (Morales, 2019) el diagnostico 

arroja las siguientes conclusiones: el déficit de equipamientos destinados para el uso de medicina 

tradicional, dado que la zona de intervención cuenta con centros médicos en veredas del Resguardo 

los cuales se encuentran en estado de abandono y  la única infraestructura que se encuentra en buen 

estado y apto para el uso es localizado en el Casco Urbano en donde se utiliza la medicina occidental. 

(Resguardo Caloto, 2016). Siendo este factor principal de la perdida y disminución del porcentaje de 

familias que acceden a la medicina tradicional. 

Por consiguiente, se plantea implementar un nuevo equipamiento en el Cabildo del Nilo 

debido a las problemáticas antes mencionadas, este tendrá impactos positivos en la comunidad ya que  
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potencializará el cabildo siendo un lugar de atracción Etnoturística para la región, con el 

objetivo de potencializar y resignificar el territorio a partir de los espacios arquitectónicos, su cultura 

milenaria a partir del tejido de la salud. El equipamiento responde a las acciones guiadas por los 

principios de la cosmovisión Nasa20, por esta razón el equipamiento se desarrollará a partir del respeto 

por la Madre Tierra debido que para la cultura Nasa ‘’La tierra tiene corazón, es decir tiene cuerpo 

que siente, piensa y exige atención y respeto de nosotros’’ (Sangre y Tierra, 2015). 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un equipamiento que aporte mediante los espacios a las actividades de medicina 

ancestral y actividades productivas de dicha medicina, con el fin de recuperar y fortalecer la cultura 

a través del diseño. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Caracterizar el equipamiento teniendo en cuenta la relación del contexto natural como paisaje y su 

simbología como elemento de diseño con el objetivo de darle sentido simbólico y funcional. 

- Implementar la relación de los espacios donde se practican actividades de sanación y actividades de 

productividad con el fin de establecer nuevas formas de relacionar los espacios ancestrales y 

resignificarlos. 

- Aplicar técnicas constructivas y estrategias con materiales propios de la zona con el propósito de 

incentivar y enseñar a la comunidad nuevas formas de construir y darle mayor perdurabilidad a las 

infraestructuras. 

 
20 Cosmovisión Nasa, basada en la vida del ser humano y la conexión con el universo y con el cosmos mediante el espiral 

que representa la vida. La práctica de la cosmovisión a través del derecho propio está bajo la orientación espiritual de los 

Kiwe o sabios de la tierra. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL  

Para la realización del proyecto se realiza una (…) investigación con la recopilación ordenada 

del acervo documental del área correspondiente; más exactamente, con una revisión de la 

documentación existente relacionada con el tratamiento que se pretende dar al problema a 

investigar, información que regularmente se consigna ya procesada en los «Antecedentes» del 

estudio (Olavo Escorcia Oyola (Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, 2010).  

El presente capítulo se divide en cuatro (4) partes, mostrando desde diferentes marcos los 

aportes, términos y el correcto tratamiento para dar una posible solución al problema planteado de 

esta manera se exponen así: 

1.6.1 Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Marco Conceptual - Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la información suministrada en la figura 1, se implementan verbos 

acompañados con frases y conceptos que aportan al diseño del equipamiento bien sean conceptos de 

simbología con la cultura, métodos de construcción y estrategias para la recuperación de la cultura. 

1.6.2 Marco Histórico  

Este capítulo tiene la finalidad de dar a conocer de manera breve la línea del tiempo con los 

hechos de mayor importancia en territorio donde se presenta el trabajo de grado.  

Figura 2 – Línea del tiempo - Elaboración propia – Información recuperada de 

Tejido de comunicación ACIN. (2017) Historia de la Çxhab Wala Kiwe – ACIN 

 

1.6.3 Marco Proyectual  

Se plantea el diseño como arte y técnica de construir espacios simbólicos para los seres 

humanos es decir para la comunidad Nasa, fundamentado en el principio cultural, representando en 

cada construcción una imagen del mundo simbólico en la intercesión de la tierra con los cielos y el 

inframundo (Murcia, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Murcia, Carlos. Territorios Chamánicos. 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia. (2015) 

- Redibujado por: Lina Morales 
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Esto también conlleva a representar a la arquitectura como un ‘’organismo vivo’ es decir, 

teniendo en cuenta la naturaleza de manera permanente en las morfologías arquitectónicas, pensadas, 

sentidas, hechas y direccionadas para el ser humano (Aresta, 2014). Siendo el equipamiento diseñado 

para el ser humano es decir para la comunidad se toma como ejemplo el proceso que tuvo la Biblioteca 

pública la Casa del pueblo en Inzá Cauca ya que el Arquitecto Simón Hosie estando a cargo ya tenía 

los planos para la biblioteca, pero la comunidad le dijo: “no, porque nosotros queremos algo que nos 

identifique, que resalte la cultura nuestra”, siendo este un proyecto integral puesto que utiliza 

materiales de la región como lo es la guadua y además involucra a las familias del lugar teniendo 

carácter comunitario pretendiendo recuperar y revitalizar los saberes y memoria de la región.  

Se implementará la arquitectura bioclimática, teniendo en cuenta las características naturales 

del entorno a favor del diseño, asimismo el proyecto consistirá en la arquitectura comunal siendo 

parte de la herencia y tradiciones ya que los diseños serán por y para la gente como es mencionado 

anteriormente (Rudofsky, 1964). Como es mencionado anteriormente en la ejemplificación de la 

Biblioteca pública la Casa del Pueblo, el arquitecto siendo intérprete de comunidades y su forma de 

habitar producto de las necesidades, sus actividades y del entorno, siendo un diseño original en cada 

lugar (Aresta, 2014). 

1.6.4 Marco Teórico 

Permacultura 

La permacultura se basa en (…) el diseño consciente de paisajes que imitan patrones y las 

relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundante para 

satisfacer las necesidades locales. (Permaculture, 2018).  
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Figura 4 - Adaptado de la introducción de: Permaculture Principles and                                                            
Pathways beyond Sustainability – Redibujado por: Lina Morales 

 

Esto conlleva a generar un programa arquitectónico en función a la permacultura teniendo en 

cuenta los principios que establece Holmegren (One Permaculture, 1978): 

-Usar y valorar la diversidad, los recursos, servicios renovables, los bordes y valorar lo marginal 

- Integrar en lugar de segregar 

-Responder creativamente al cambio 

-Diseñar patrones 

2. METODOLOGÍA 

 

Metodología de investigación descriptiva  

La metodología descriptiva tiene como objeto analizar e inventariar características el cual se 

orientó en tres etapas 1. Investigación del territorio 2. Gestión de análisis y 3. Desarrollo del proyecto. 
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En otras palabras, la metodología se fundamenta a partir de la experimentación y observación del 

Cabildo Huellas, su población y su entorno con el objetivo de identificar, entender el territorio y la 

cosmovisión Nasa. 

Etapas                                                                                                                       

1. Investigación del territorio. 

Se inicia la investigación previa a la visita de campo con la intención de recolectar información 

para entender el territorio, sus creencias, la cultura y practicas ancestrales. Una vez ejecutada la 

investigación se realiza la primera visita de campo realizando entrevistas abiertas a la comunidad 

entiendo las problemáticas y necesidades de la Comunidad del Nilo. Posteriormente se realizó una 

reunión con los Comuneros para dialogar y expresar la intención del proyecto basándose en las 

entrevistas realizadas, teniendo como respuesta la aprobación del Kiwe y los demás comuneros. Para 

finalizar la primera etapa se realiza un diagnostico concluyendo a partir de la investigación y visita al 

territorio antes mencionada. 

2. Gestión de análisis  

Realización de una línea del tiempo debido a que la comunidad del Nilo ha sido afectada a lo 

largo del tiempo por diversos frentes militares, por ejemplo, el 16 de diciembre de 1991 cuando 

ocurrió la masacre del Nilo, en donde mataron a 21 indígenas. Por otra parte, se elaboran estrategias 

teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades identificadas en la primera etapa.  

3. Desarrollo del proyecto  

Planteamiento colectivo que resuelva o mitigue las problemáticas existentes a partir de un 

diseño arquitectónico con función al lugar y su cultura de forma que la comunidad sea participe de 

este realizando una segunda visita de campo al lugar para realizar dicho planteamiento colectivo.   
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3. RESULTADOS  

 

3.1 Lugar / Territorio 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Localización - Elaboración propia 

Después de realizar la visita al lugar compartiendo, observando y entendiendo el territorio, 

realizando actividades diarias como lo es el trabajo comunitario que desempeñan los días lunes el 

cual se asigna de manera colectiva, reuniones con el Kiwe expresando las necesidades y fortalezas 

del lugar así mismo asignando un lote específico dentro del Cabildo para el desarrollo del 

equipamiento el cual se encuentra en una superficie con un índice mínimo de pendiente, donde dicha 

superficie se encuentra transformada es decir la tierra esta arada puesto que está destinado para 

cultivo. Así mismo se realizaron recorridos en zonas donde se encentran cultivos de coca, marihuana, 

yuca, árboles frutales, plantas entre otros, interactuando de manera verbal con mayores de la 

comunidad en donde transmiten conocimientos de plantas e historias de la zona, para así poder 

concluir e identificar las posibles soluciones a la problemática.  

La interacción con la comunidad permitió identificar situaciones como: 

-La conducta de los comuneros han sido afectadas por las dinámicas que ha tenido el territorio debido 

a la presencia del conflicto armado. 
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-La población mayor que conoce de los procesos de las plantas sagradas no comparten dichos 

conocimientos debido a que personas foráneas pretenden lucrarse con dichos conocimientos al ir e 

informarse de la medicina milenaria y no retornar al lugar. 

-Perdida de la cultura ya que la población predominante no está interesada en adquirir conocimientos 

propios. 

-Falta de presencia de espacios o lugares destinados para el uso de la medicina ancestral y 

productividad de esta. 

-Inexistencia de huertas sagradas Tul para el consumo propio de la comunidad. 

 

3.1.1 Cosmovisión Nasa  

Los tres principios utilizados en el desarrollo del equipamiento son: Territorio, Organización 

y Cultura, estos son el eje fundamental donde nace y permanece la comunidad ya que es lo primero 

que se debe tenerse en cuenta para elaborar y desarrollar cualquier proyecto o programa para la 

comunidad Nasa. (Resguardo Indígena Kwet Wala Dxüus Yat Nasa (Piedra Grande Casa Sagrada 

de los Nasa), n.d.)  

A partir de esto se implementan los principios antes mencionados en el diseño urbano y 

arquitectónico teniendo en cuenta la simbología Nasa, como lo es la figura del rombo que se 

implementa en ventanas, triángulos contrapuestos en las barandas que componen el equipamiento, un 

tejido Taw Nasa en las puertas y la representación simbólica de las plantas sagradas visualizadas en 

las cubiertas de los módulos. 

 

3.2.1 Forma y función del territorio  

Al analizar el territorio indígena se evidencia que, se ha perdido de manera progresiva la 

arquitectura simbólica relacionada a su cosmovisión, puesto que el Nilo fue desterrado del territorio 
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donde estaban asentados por el conflicto armado y estas fueron tomadas por un terrateniente (La 

Comunidad, 2019), esto genero cambios drásticos en su arquitectura, composición en cuanto a la 

simbología. 

Los materiales predominantes en las viviendas, centros comunitarios y baños comunitarios 

divididos así:  

-Materiales autóctonos, bahareque, teja de barro, guadua, paja, madera y piso de madera. 

-Materiales foráneos, ladrillo tolete, ladrillo bloque #4, concreto, teja zinc y piso de mineral. 

De los cuales se pretenden abstraer e implementar nuevos materiales y características generando 

materiales con mayor durabilidad, sostenibilidad y generando a partir de dichos materiales confort al 

interior. 

 

Implantación general / El Nilo  

 

Figura – 6 Implantación general – Elaboración propia 
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Figura – 7 - Render general Yu’çe Tasx – Elaboración propia 

3.2.2 Operaciones de diseño 

Se toma como simbología Nasa las fases lunares, debido a que estas son fundamentales para 

sembrar y cosechar semillas para su crecimiento con la orientación de la Madre Luna, asimismo la 

a’te21 representa uno de los hijos de Uma22 y Tay23  en su cosmogonía.  

A partir de la cosmogonía se emplean diversas operaciones de diseño. 

Ejes / centralidad / tierra / fases lunares 

En la figura 3, se establecen ejes paralelos al lote para así organizar y orientar el equipamiento 

generando una centralidad en donde se implementa la luna que representa la Tulpa de los yerbateros 

y el Thë Wala. Al perímetro de esta se disponen cuatro módulos que representan las fases lunares en 

donde se ubican las áreas de trabajo. 

 
21 A’te - Luna  
22 Uma - Mujer que teje vida 
23 Tay- Hombre que construye vida 
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Figura 8 - Operaciones de diseño - Elaboración propia 

 

Recorrido / serpiente / huertas 

En la figura 4, se observa la implementación del recorrido mediante la serpiente simbología 

debido al origen del Taw Nasa (Chumbe Nasa) que representa la memoria y sentido de los símbolos 

de los ancestros (Taw Nasa, 2015). Al perímetro del lote tiene destinado el uso de huertas de pan 

coger.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Operaciones de diseño - Elaboración propia 

3.2.3 Determinantes de sostenibilidad 

La estrategia aplicada mediante la herramienta climática de Givonni, para proyectar un 

proyecto bioclimático teniendo en cuenta características como lo es la humedad, asolación, 

temperatura y aire. De acuerdo con esto, se determinan variables para el diseño de la propuesta del 
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equipamiento.  Figura 4. La misma herramienta arroja resultados o estrategias según los datos 

climáticos del territorio. Figura 5. 

 

 

 

 

        

 

 

3.2.4 Proceso de diseño 

La distribución de los módulos (fases lunares) son organizadas según el recorrido de las fases 

lunares respondiendo al proceso cultural de la medicina ancestral de la comunidad, teniendo en cuenta 

estrategias de diseño tales como: la centralidad, imagen tradicional Nasa y multifuncionalidad en los 

espacios. Con base a lo anterior se toma la forma del círculo (Luna) realizando un ejercicio de 

composición en donde se realizan diversas 

operaciones de diseño (similares en cada módulo), 

enumeradas así:  

1. Ejes / radialidad, se proyectan ejes radiales a partir 

de la centralidad de la esfera, ordenando y 

fraccionando el espacio interior. 

2. Descomposición de la forma Prolonación de ejes 

y creando sustracciones y adicciones según el 

programa arquitectónico requerido, para así generar 

ritmo al equipamiento.                                               

Figura 11 - Resultados Mahoney – 

Recuperado de Excel 
 Figura 10 - Cuadro de Givonni - Recuperado de Excel                          

 

Figura 12– Proceso de diseño 1/2– Elaboración propia 
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3. Jerarquía, se jerarquiza el acceso con base al 

módulo, teniendo en cuenta si este encuentra en planta 

libre adicionando la escalera de acceso o ubicado en 

la primera planta generando una sustracción para 

demarcar el acceso.                                                                        

4. Distribución / usos, a partir de las operaciones 

antes mencionadas se dividen espacios de esta 

manera: 1. Zonas actividades, 2. Circulación y 3. 

Zonas de permanencia.                                                                        

                                                                                                             

                                                                                                                                          

3.2.5 Cuadro de áreas / zonificación  

Una vez comprendida, la población, objetivo, el lugar, el predio y sus determinantes 

espaciales, se diseña el equipamiento Yu’çe Tasx.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Cuadro de áreas general – 

Elaboración propia 
Figura 14 – Zonificación – Elaboración propia 

Figura 13– Proceso de diseño 2/2– Elaboración propia 
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3.2.6 Proyecto Arquitectónico  

A partir de las operaciones de diseño antes mencionadas, criterios tenidos en cuenta y el 

programa arquitectónico propuesto se plantea el diseño de diseño urbano que conecta el asentamiento 

del Nilo con equipamiento Yu’çe Tasx mediante el espacio público y se disponen Decks entre las 

viviendas para generas espacios de cultivos, permanencia y encuentro social.  

 

Simbología de cubiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Simbología cubiertas– Elaboración propia 
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Implantación Yu’çe Tasx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17– Implantación Yu’çe Tasx – Elaboración propia 

 

Figura 18– Render implantación Yu’çe Tasx – Elaboración propia 
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Ciencia de la planta propia / Módulo 1 

El primer módulo, cuenta con una planta libre destinada a actividades de medicina ancestral, 

en el segundo nivel está comprendido por áreas específicas para la reunión y la transferencia de 

conocimientos entre mayores, lugar de importancia en donde se encuentran documentados los 

mayores conocimientos de sanación espiritual y corporal. 

La cubierta del módulo tiene forma circular con una pendiente de 30° en la cubierta se 

evidencia la forma de la flor suelda consuelda, la estructura de esta es octogonal con vigas y tirantes 

de madera chanul. 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Planta arquitectónica / módulo 1 – Elaboración propia 
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Figura 20 – Cuadro de áreas / módulo 1 – Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Fachada / módulo 1 – Elaboración propia 

 

 

 

Figura 22 – Render / módulo 1 – Elaboración propia 
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Transformación de la planta propia / Módulo 2 

El segundo módulo, destinado a la transformación de la materia prima, en este se realizan los 

debidos procesos para producir e innovar medicamentos a base de las plantas ya investigadas, también 

se encuentra un lugar de almacenamiento de los productos medicinales para el uso propio o para las 

actividades de trueque. 

 En la cubierta se encuentra una perforación en el centro y en el interior un jardín interno con 

la diversidad de plantas cultivadas para ser utilizadas para los debidos procedimientos, en la cubierta 

se evidencia la forma de la planta caléndula, cuenta con una pendiente de 6°. 

 

 

 

Figura 23 – Planta arquitectónica / módulo 2 – Elaboración propia 
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Figura 24 – Cuadro de áreas / módulo 2 – Elaboración propia 

Figura 25 – Fachada / módulo 2 – Elaboración propia 

Figura 26 – Render / módulo 2 – Elaboración propia 
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Cámara de conocimientos / Módulo 3 

El tercer módulo está comprendido por dos niveles, el primero cuenta con servicios, una plaza 

museo de exposición itinerante y una media torta con mobiliario que se puede disponer de diversas 

maneras según se requiera. En el segundo nivel se encuentra un área de trueque en donde se disponen 

medicamentos realizados en el Yu’çe Tasx debido a que estos no están a la venta porque incumplen 

con las normas del lugar, se encuentran áreas de enseñanza donde se transmitirán a las nuevas 

generaciones.  La cubierta es circular con una pendiente de 30° y se evidencia la flor caracucha, la 

estructura de esta es octogonal con vigas y tirantes de madera chanul.  

 

 

 

 

Figura 27 – Planta arquitectónica / módulo 3 – Elaboración propia 
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Figura 28 – Cuadro de áreas / módulo 3 – Elaboración propia 

 

Figura 29 – Fachada / módulo 3 – Elaboración propia 

Figura 30 –Render / tulpa - módulo 3 – Elaboración propia 
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Administración Yu’çe Tasx / Módulo 4 

En el cuarto módulo se encuentra el área administrativa donde se encuentra el primer 

espacio de recepción, espacios de reunión y de atención a las personas de la comunidad y personas 

foráneas. Este espacio tiene carácter privado debido a que en este se encuentran las oficinas de los 

mayores y requiere de respeto y es de gran valor para la cultura. 

La cubierta tiene una pendiente de 30° por cada agua, cuenta con una estructura de cercha y 

tirantes de madera chanul, en esta se evidencia la planta siempre viva. 

 

 

 

Figura 31 – Planta arquitectónica / módulo 4– Elaboración propia 
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Figura 32 – Cuadro de áreas / módulo 4 – Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Fachada / módulo 4 – Elaboración propia 

 

Figura 34 – Render / módulo 4 – Elaboración propia 
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3.2.8 Aporte sostenible  

Recolección de aguas, durante la temporada de lluvias el agua puede ser utilizada 

positivamente mediante un sistema de captación pluvial a través de canales ubicadas en la techumbre, 

siendo utilizada como no potable es decir para limpiar, riego de los cultivos existentes del 

equipamiento y zonas verdes y para el consumo humano mediante un sistema de purificación del 

agua. 

 

Figura 35 – Esquema, cosechando agua – Elaboración propia 

 

El agua es llevada a los puntos bajos del módulo para ser almacenada o aprovechada 

directamente, en esta área donde se acumula el agua obtenida cuya función es la de abastecer el 

equipamiento durante todo el año o en la mayor parte que se pueda. 

Materialidad, la utilización de materiales de la región es decir la guadua, bahareque24, madera 

aporta a la durabilidad del equipamiento puesto a que se implementan nuevas técnicas constructivas 

para la comunidad con dichos materiales. 

 
24 Sistema tradicional de construcción que consiste en un mallado o esterilla en guadua, donde se aplica una mezcla de 

tierra, cagajón, cemento y arena.  
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Techumbre, el módulo 2 y 4 cuentan con aberturas formadas por la estructura que aportan al 

acceso del aire al interior del equipamiento generando confort térmico, así mismo aporta mejoras en 

la calidad del aire. 

Otro rasgo que aporta la techumbre es el material utilizado: la paja, este siendo elemento 

ecológico además de tener propiedades tales como: durabilidad, impermeables, aislamiento térmico 

y el ruido exterior, también aporta ventajas constructivas debido a la ligereza del material.  

 

 

 

Figura 36– Esquema, ventilación – Elaboración propia 

 

Calados, se implementan calados en el diseño en ventanas, puertas y muros para permitir la 

circulación del aire. 

Permacultura,  en el perímetro del lote existe un espacio destinado para los cultivos Tul, en 

donde se siembran plantas sagradas para el uso de tratamiento de enfermedades de manera tradicional 

y a su vez para ser investigadas y para la producción de medicamentos. 
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3.2.9 Aporte tecnológico  

Figura 37 – Corte por fachada / M1 – Elaboración propia 

Detalles constructivos 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Detalles constructivos– Elaboración propia 
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4. DISCUSIÓN  

 

Según el marco proyectual antes expuesto se puede concluir que los autores seleccionados 

favorecieron y enriquecieron el diseño formal del equipamiento, dado que los conceptos aportaron a 

los pensamientos culturales Nasa, principalmente con el libro de Territorios Chamánicos 

(Murcia,2015) el cual genero aportes simbólicos debido a que en este se exponen y explican la 

diversidad de estas, destacando las abstracciones realizadas para un diseño formal, en el caso del 

equipamiento la  implementación de la simbología lunar en la distribución del lote.  

Así mismo se implementa el diseño colectivo, mediante el referente de la Biblioteca de Inzá 

– Cauca, debido a que se encuentran en el mismo territorio y se abstraen elementos arquitectónicos, 

simbologías y la implementación de la comunidad como factor principal para el diseño. Del mismo 

modo se toma la metodología de enseñanza a partir del equipamiento promoviendo la formación y 

educación en la comunidad para así recuperar y revitalizar saberes y la memoria del lugar.  

Se puede concluir que la falta de un autor que aporte al elemento agrícola o de permacultura 

para haber desarrollado de manera más puntual y organizada la zona de cultivos Tul, ya que estos 

fueron diseñados de manera sencilla y clara abstrayendo la morfología de las huertas ancestrales. Así 

generar nuevas propuestas de cultivos y de la utilización de la manera adecuada de los espacios 

destinados a este. 
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5. CONCLUSIONES 

 A partir del proyecto se pueden enumerar tres (3) aportes relacionados a los objetivos 

específicos mencionados en el documento, los cuales son: 

-Teniendo en cuenta el primer objetivo específico (implementar la relación de los espacios donde se 

practican actividades de sanación y productivas), a partir de esto se logra relacionar los diferentes 

módulos teniendo espacios multifuncionales para relacionar actividades de sanación espiritual y 

corporal y a su vez relacionar actividades de producción de medicamentos derivados de plantas 

sagradas 

-De la misma manera se tiene en cuenta el segundo objetivo (caracterizar el equipamiento teniendo 

en cuenta la relación del contexto natural y su simbología), es decir se implementan analogías de 

plantas sagradas en techumbre, simbología Taw Nasa en diseño de puertas, ventanas y demás.  

-También se tiene en cuenta el tercer objetivo (aplicar técnicas constructivas y estrategias con 

materiales propios de la zona), de esta manera de utilizan materiales propios de la región tales como 

la madera y guadua siendo este el material de mayor utilización en el lugar, además se incentivan 

técnicas constructivas para incrementar la durabilidad del proyecto debido a que en el lugar se 

presentan utilizaciones de materiales no adecuadas que afectaban la perdurabilidad de los espacios. 

 Por otra parte, también se logran otros objetivos relacionados con la función del proyecto y su 

entorno natural y el entorno existente, dichos objetivos son: 

-Tipología eficiente en su confort térmico puesto a se disponen sistemas de muros calados, utilización 

de paja en la techumbre de esta manera se abstraen de las construcciones ya existentes.  

-Eje articulador mediante el espacio público generando espacios de permanencia, recreación y zonas 

de cultivo para el consumo propio, esto con el fin de articular el Nilo debido a que el asentamiento se 

realiza de manera informal y no existe planeación de vías o espacios. 
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7. ANEXOS 

 

 

Figura 40 – Plan de vida/ norma - Elaboración propia 

 

Figura 39– Árbol de problemas / objetivos- Elaboración 

propia 
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Figura 41 – Panel 1 - Elaboración propia 
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Figura 42 – Panel 2 - Elaboración propia 
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Figura 43 – Panel 3 - Elaboración propia 
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Figura 44 – Panel 4 - Elaboración propia 
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 Figura 45 – Panel 5 - Elaboración propia 
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 Figura 46 – Panel 6.1 - Elaboración propia 
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 Figura 47 – Panel 6.2 - Elaboración propia 
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Figura 48 – Panel 7 - Elaboración propia 
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Figura 49 – Panel 8 - Elaboración propia 
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Figura 50 – Panel 9 - Elaboración propia 

 


