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RESUMEN 

La investigación identifico un entorno de intervención en el municipio de Corinto – Cauca, que 

permitió implantar el diseño de un equipamiento de asistencia social, en territorio de resguardo 

indígena, propiedad de la asociación indígena “AGPROCOM” 

El equipamiento arquitectónico Nasa para el uso y resignificación del Cannabis sativa y de sus 

productos derivados, permite el desarrollo y valorización de medicamentos propios para la medicina 

tradicional y la utilización de la fibra vegetal en elementos constructivos-artesanales de la comunidad 

y para el mundo exterior.  

La ubicación del proyecto en un territorio geográfico de asentamiento indígena se inscribe dentro de 

la línea de paisaje, teniendo en cuenta que es un contexto ambiental y por ende se valora el paisaje 

como recurso tanto físico como psicológico para determinar las relaciones entre ambiente y 

comportamiento humano (Merida, 1996). Para ello se establece, como factor metodológico de 

aproximación y análisis del territorio, la observación de las relaciones hombre –medio y las 

actividades que se desarrollan en esta interacción, siendo un paisaje en zona rural se analizan factores 

mediante técnicas de trabajo de campo y observación directa en la zona seleccionada como espacio 

de intervención para la propuesta del diseño arquitectónico del centro de medicina integral en el 

resguardo indígena Páez.  

Se requiere para el resguardo indígena Paez Cxha Cxha WAla, una intervención de tipo 

arquitectónico con enfoque de equipamiento integral entre la medicina indígena y la medicina 

convencional. Una vez profundizado el diagnóstico en campo, se presenta el diseño del centro 

Indígena Nasa en el corregimiento Chicharronal, con énfasis en paisaje y territorio, que potencia las 

practicas medicinales ancestrales, teniendo en cuenta el uso y la diversificación de la planta de C. 

sativa, con fines terapéuticos y medicinales, además de la implementación de este material en 

elementos constructivos, como; bloques estructurales y muros divisorios.  
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La utilidad de la presente investigación radica en generar un espacio, que permita el desarrollo de 

todas las actividades culturares y medicinales de la comunidad de indígena de Corinto, para que 

potencien y recuperen sus tradiciones ancestrales, y fomenten al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los indígenas del resguardo de Chxa Cxha Wala, de Corinto, Cauca, referidas a sus 

condiciones laborales, de bienestar y salud, recuperación de tradiciones ancestrales de cuidado de la 

salud (armonías), buscando reconocimiento local, regional, nacional o internacional como 

comunidades autónomas, participativas y conservadoras de sus costumbres ancestrales. 

Palabras clave: cáñamo, paisaje, indígena, medicina, construcción sostenible.  
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ABSTRACT 

The research identified an intervention environment in the municipality of Corinto - Cauca, which 

allowed for the design of a social assistance equipment in the territory of indigenous reservation, 

owned by the indigenous association "AGPROCOM" 

The Nasa architectural equipment for the use and re-signification of Cannabis and its by-products, 

allows the development and valorization of own medicines for traditional medicine and the use of 

vegetable fiber in constructive-craft elements of the community and for the outside world. 

The location of the project in a geographical territory of indigenous settlement is inscribed within the 

landscape line, taking into account that it is an environmental context and therefore the landscape is 

valued as a physical and psychological resource to determine the relationships between environment 

and human behavior (Merida, 1996). For this, it is established, as a methodological factor of approach 

and analysis of the territory, the observation of man-middle relations and the activities that are 

developed in this interaction, being a landscape in rural area, factors are analyzed through field work 

techniques and observation. direct in the selected area as intervention space for the proposal of the 

architectural design of the center of integral medicine in the indigenous reservation Páez. 

Paez Cxha Cxha WAla indigenous reservation is required, an architectural type intervention with 

integral equipment approach between indigenous medicine and conventional medicine. Once the 

diagnosis in the field has been deepened, the design of the Nasa Indigenous Center in the Chicharronal 

corregimiento is presented, with emphasis on habitat and territory, which enhances the ancestral 

medicinal practices, taking into account the use and diversification of the hemp plant, with therapeutic 

and medicinal purposes, in addition to the implementation of this material in constructive elements, 

such as; structural blocks and insulating panels. 

The usefulness of this research lies in generating a space that allows the development of all the 

cultural and medicinal activities of the indigenous community of Corinto, so that they enhance and 

recover their ancestral traditions, and encourage the improvement of the living conditions of the 
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indigenous people of the Chxa Cxha Wala reservation, Corinto, Cauca, referring to their working 

conditions, welfare and health, recovery of ancestral traditions of health care (harmonies), seeking 

local, regional, national or international recognition as autonomous communities , participatory and 

conservative of their ancestral customs. 

Keywords: hemp, landscape, indigenous, medicine, sustainable construction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso industrializado y desmesurado que ha venido dando el narcotráfico al tratamiento de los 

cultivos de C. Sativa, en el municipio de Corinto – Cauca y la falta de proyectos, que permitan un 

tratamiento diferente de estos, como el uso de la medicina ancestral; generan una gran brecha entre 

la inexistencia de espacios arquitectónicos que permitan la transformación de las mismas, en diversos 

productos que generen bienestar económico y físico. (CRIC , 2017) La población indígena productora 

del resguardo indígena Paez Cxha Cxha Wala, con asentamiento en la vereda Chicharronal,  han sido 

afectados en sus dinámicas socioeconómicas y culturales, manifestado bajos índices de ingresos, 

escases de actividades productivas diversas e inseguridad frecuente, y perdida de apropiación de 

técnicas tradicionales de la medicina indígena, que genera un pérdida de apropiación cultural.  

Para responder a las necesidades de la comunidad y del territorio, se propone el  diseño arquitectónico 

de un centro de medicina integral, en la propiedad de terrenos de la empresa indígena Agrícola de 

promoción y Comercialización –AGPROCOM-  con una extensión de 9200 m2, ubicados en la zona 

rural del municipio de Corinto Cauca, para el cuidado de la salud y la transformación del uso de la 

planta de marihuana o cáñamo en su expresión natural, entendida como la planta completa sin ningún 

tipo de segregación en sus partes: (raíz, tallo, hojas, flor, y semilla). 

Es un hecho novedoso, el aplicar diferentes usos del cannabis, en Colombia, y para poder valorizar y 

resignificar el uso de la planta de cannabis, es necesario potenciar las prácticas tradicionales de los 

indígenas Nasa, inmersos en una medicina propia y autónoma, que sea reconocida no solo a nivel, 

local – regional, sino que se espera generar un impacto social general. Por ello se plantea el desarrollo 

de este equipamiento ambientalmente sostenible, conducente a fomentar el uso de las plantas 

medicinales en sus prácticas, y a la utilización y transformación del cannabis con fines materiales 

(constructivos) y medicinales que integre el plan de vida del resguardo. 

Determinando que es necesaria la diversificación del uso actual del cáñamo, no solo en un contexto 

indígena, si no multicultural, como un eje integrador, se considera los componentes naturales del 
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cannabis, (flor, tallo, hoja, semilla, raíz) y la aplicación de estos elementos en técnicas constructivas, 

mediante la extracción de la fibra vegetal de la planta. Siendo un recurso renovable local, negativo 

en carbono, fácil de trabajar, que no es tóxico, y que además proporciona altos índices de calidad y 

confort en elementos de construcción. (Zuardi, 2006) 

Mediante el proceso de ejemplificación se espera incentivar a demás productores de cannabis, que 

inicien el proceso de resignificación de la planta, y potencie elementos autónomos de su cultura. 

Por consiguiente, se plantea, diseñar el equipamiento arquitectónico sostenible de un centro de 

medicina integral, que aporte al desarrollo del tejido salud y tejido económico y ambiental con 

procesos de transformación de la planta de marihuana con fines medicinales y constructivos, en la 

comunidad nasa del resguardo.  Teniendo en cuenta los propósitos específicos del proyecto, como:  

• Definir las manifestaciones ancestrales del contexto en relación con el paisaje para aplicarlas 

en el desarrollo del diseño arquitectónico. 

• Proponer técnicas constructivas vernáculas, en relación con la materialidad del lugar y la 

utilización de la fibra vegetal del cannabis para elementos constructivos como: bloques estructurales 

y paneles aislantes.  

• Integrar la medicina indígena propia, en un contexto multicultural, mediante la implantación 

de tres infraestructuras que permitan el desarrollo y atención de la salud y bienestar físico y mental. 

Para dar respuesta al propósito del proyecto, en la composición espacial y dentro de la línea de 

investigación de Paisaje, los resultados de la presente investigación iniciaron a partir del análisis 

exploratorio, explicativo y descriptivo que se desarrolló en el viaje de campo que se realizó hacia el 

territorio del norte del cauca. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta tiene un enfoque de acción participativa y se estructuro según el alcance 

por fases que se obtienen en el periodo académico. En la Imagen 1, se mencionan las 7 etapas del 

proceso de desarrollo. 

Figura 1 - Fases metodológicas. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 



 
14 

 

1) Se inicia el viaje de campo hacia el lugar de intervención, realizando la observación 

persuasiva de la región; identificando dinámicas sociales y urbanas.  

2) La búsqueda de fuentes primarias y de confianza en las entidades públicas y académicas en la 

zona que están a disposición.  

3) Identificar el mayor punto de influencia y afluencia del problema, para entender la situación 

de una manera más cercana y critica.  

4) Realización de talleres comunitarios, para acercar a la comunidad, generar la iniciativa de 

resolver las necesidades, y crear sentido de pertenencia con el desarrollo del proyecto.  

5) Ir cumpliendo pautas, y aplicar sugerencias y observaciones acerca de las estrategias 

planteadas, el diseño y la forma, mediante la argumentación teórica y técnica. 

6) Postular la solución a través de la propuesta del diseño arquitectónico y el aporte social, 

tecnológico y sostenible.  

7) Socialización y aprobación del planteamiento del diseño, para su posible gestión y desarrollo 

en al territorio. 

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información son: libretas de campo, formatos, 

grabadoras de audio y de sonido, fotografías, notas de campo, agendas comunitarias, mapas sociales 

de la misma comunidad. 

A continuación, en la Imagen 1, evidenciamos la participación de dos integrantes del colectivo 

indígena “AGPROCOM” donde representan mediante gráficos, el contexto histórico y las 

expectativas futuras. Para el desarrollo y el planteamiento del proyecto, se examinaron teóricos que 

sustentan el diseño del centro de salud nasa, donde sensibilizan al autor en cómo abordar la 

comunidad y el territorio. 



 
15 

 

 

Imagen 1 - Taller comunitario - Vereda la Cristalina. Fuente Propia.  
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3. DISCUSIÓN 

El diseño integral de un proyecto de arquitectura como práctica creativa del arquitecto en contextos 

de intervención específicos, involucra diversos aspectos que complementan la implantación 

tecnológica del mismo. Los aspectos están relacionados con “el territorio, geografía, ecosistema, 

entorno medio ambiental y unidad paisajística de emplazamiento” como lo describe la propuesta de 

Líneas de Investigación de la (Universidad Piloto de Colombia , 2018)  Esto determina que los 

espacios habitados por el hombre adquieren la identidad que las mismas necesidades del entorno 

demandan en términos de sustentabilidad, eficiencia y confort.  

De acuerdo con (Clement, 2003) debe interpretarse el conocimiento de la tierra para disponer 

adecuadamente los asentamientos humanos, uniendo ambiente y protección del medio ambiente, con 

la certeza de que, si se satisfacen necesidades con el mínimo esfuerzo de adaptación posible, se 

construyen entornos adecuados con un mínimo de intervención y con el consiguiente bienestar de las 

diferentes especies del ecosistema. Por consiguiente, la arquitectura del paisaje exige relacionar el 

ámbito de la ecología en la planificación y ordenación territorial, haciendo las evaluaciones previas 

al desarrollo y construcción de infraestructuras, involucrando la lectura de los componentes tangibles 

e intangibles del lugar. (montañas, ríos, construcciones, arboles, aire, calor, vientos) que estarán 

presentes de modo permanente en el entorno modificado o adaptado a las necesidades del hombre. 

3.1 ETNOGRAFIA COMO INSTRUMENTO CLAVE PARA LA IMPLANTACION 

La etnografía brinda un recorrido por medio del cual la idea del proyecto arquitectónico, se ve 

concretando en la medida en que se llega a comprender los valores de la comunidad, y de esta manera, 

la función del proyecto va encontrando sentido, apropiación y argumentos.  (Cruz, 2016)  

Como punto de partida, el saber resaltar los valores de la comunidad Nasa, es el punto focal del 

proyecto, utilizando como método de investigación, para estudiar, analizar e interpretar la forma de 

vida de la comunidad, y a su vez, realizar el acercamiento directo con el objetivo de determinar la 
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función de la propuesta arquitectónica y las necesidades espaciales que hicieran parte de su 

cosmovisión y simbología cultural.  (Niño, 2016) 

La propuesta debe desarrollarse, a partir de unos requerimientos que se irán obteniendo del 

acercamiento a la comunidad, siendo este caso la etnográfica, es la pauta de diseño, que dará forma a 

medida que se utilizan y se integran los espacios, con el mito y el rito de la cultura. Para ello hay que 

analizar diferentes ámbitos que argumenten la situación actual de la comunidad y su comportamiento.  

Es estratégico confrontar los conocimientos adquiridos, según la interacción de la observación 

directa, la observación participante, siendo la comunidad, los protagonistas principales para el 

planteamiento de los elementos que deben conformar el proyecto. Hilarraza, L., (2015) 

 

3.2 OCUPACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO RURAL 

Construir de manera sustentable afirma la responsabilidad del hombre por desarrollar estrategias 

innovadoras enfocadas al futuro del medio ambiente, que conduzcan a un mejor aprovechamiento de 

los recursos del lugar y los espacios desde las ciencias ambientales. (Parrado, 2010) 

(Parrado, 2010) plantea algunos lineamentos de ocupación sostenible del suelo rural y aparece la 

importancia por el reconocimiento y la afectación de los recursos intangibles y los intangible ya 

nombrados anteriormente. El aire, el agua, los bosques, el suelo, la conservación de las especies son 

componentes del recurso paisaje que merecen una atención especial para su conservación, dada la 

importancia que le da la comunidad a la madre tierra.  

Estos elementos se verían reflejado, en los usos del suelo y el cambio del manejo responsable de 

todos los componentes de la planta C. sativa, en vez de hacer quemas controladas, y cultivos 

industrializados, que contaminan e in-fertilizan los suelos; se propone la diversificación del tallo, 

donde se extrae la fibra vegetal y se adiciona para la elaboración de BTC, (bloques de tierra 
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comprimida) para la construcción de muros estructurales, como sistema constructivo del proyecto; 

siendo un gran aporte tecnológico y sostenible. 

3.3 APROXIMACIONES SENSIBLES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS A 

PROBLEMATICAS DE LA COMUNIDAD 

La comunidad es el lugar natural para la investigación-acción, en cuanto ella, se dan diversos grados 

y variedades de condiciones y problemas sociales que esperan y deben ser solucionados, mediante la 

concientización y profundización de las causas y así mismo asumir niveles de compromisos 

relacionados con el desarrollo. (Briones, La investigación de la comunidad, 1993) 

La búsqueda de solución a uno o más problemas de la comunidad en cuya determinación y solución 

sea colectiva para que participen e interactúen de diversas formas, esto entre otras consideraciones, 

debe asumir  el papel de motivador y apoyo básico, permitiendo que la comunidad misma sea el 

personaje principal de la investigación, desde un sentido de percepción y sensibilidad en el territorio 

y en la cosmovisión de la comunidad, considerando las determinantes y los criterios del proyecto que 

son tomadas como base para su elaboración. (Briones, Análisis de interpretación de datos, 1992) 

Para ello se busca responder a la necesidad y mejorar la problemática del déficit de escenarios de 

desarrollo, mediante una oferta de salud y productividad, aumentando la calidad de vida y la 

sustentabilidad  en el marco de la economía indígena desde el contexto local, demanda el desarrollo 

de análisis e intervenciones ligados a una concepción tanto estética como productiva de los elementos 

naturales, desde la experimentación de metodologías en las que confluyan los aspectos económicos, 

arquitectónicos, urbanísticos, ecológicos y sociales, para generar nuevas visiones y concepciones del 

territorio de Corinto -Cauca, construyendo una mirada armónica sobre el medio territorial de nuestras 

sociedades multiculturales. 

 

 



 
19 

 

4. RESULTADOS/ EL PROYECTO 

La discusión de los resultados, surge a través de la recolección de información cualitativa y 

descriptiva que se realizó a lo largo de todo el proceso, datos que se han recogido en aspectos 

relacionados con el centro de armonización y sus núcleos temáticos, para poder así dar una respuesta 

coherente con las manifestaciones actuales del contexto indígena, para el mejoramiento de la misma 

4.1 LUGAR  

Después tener una interacción frecuente, en el municipio, con la comunidad, compartiendo y 

aprendiendo a través de la observación y la participación en actividades habituales de ellos,  como la 

siembra y recolección de la materia prima, actividades hogareñas, actividades diarias de ocio y 

constantes relaciones con diferentes actores de la misma, como los niños, amas de casa y productores, 

permitieron la visualización del contexto desde distintos ángulos, recogiendo vivencias y experiencias 

en el territorio, para luego analizar y sintetizar las posibles soluciones a problemáticas identificadas. 

La interacción permitió identificar situaciones como: 

• Los participantes que están viviendo el problema son los que están mejor capacitados para abordarlo 

en un entorno equilibrado. 

• La conducta de estas personas está influida de manera importante por el cambio de las dinámicas 

que han tenido en el territorio debido a la presencia de grupos al margen de la ley.  

• Manejan las situaciones complejas, como atentados terroristas, secuestros y asesinatos de una forma 

serena, neutral y con precaución.  

• La mezcla entre indígenas y mestizos es muy frecuente, cambiando costumbres, posturas y 

apariencias de propia cultura.  

Como técnicas de recolección de información se acude a fuentes primarias (observación directa, 

entrevista, reuniones con la comunidad, encuestas orales) y secundarias (internet, revistas, otras 

investigaciones y tesis). 
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Los aspectos que se identificaron, abarcan elementos tangibles e intangibles, que se lograron percibir 

a través de la observación y participación de las dinámicas en el territorio.  

ELEMENTOS TANGIBLES: 

• Tipologías arquitectónicas.  

• Ambientes urbanos construidos.  

• Estructura rural. 

• Estructura Ambiental.  

• Topografía. 

 

 

ELEMENTOS INTAGIBLES: 

• Economía. 

• Producción. 

• Población. 

• Servicios. 

• Movilidad. 

4.1.1. FORMA Y FUNCIÓN DEL TERRITORIO CONTEMPORÁNEO DE CORINTO  

Al analizar el territorio indígena en el municipio de Corinto-Cauca, se evidencio que, en el contexto 

constructivo, muchas de las tradiciones constructivas que caracterizaban a los indígenas, se ha 

perdido. La utilización de materiales renovables, endémicos de la zona, las formas y los espacios ya 

no exigen estar ligados a su cosmovisión, y la forma de habitarlo ha venido cambiando desde ya hace 

un tiempo, debido a la mezcla entre diferentes culturas. (Tejido de salud ACIN , 2015) 
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La correlación entre la arquitectura indígena y la arquitectura contemporánea, han puesto a prueba el 

compromiso de rescatar elementos patrimoniales de la misma, la cual no se ha podido desarrollar en 

el territorio. Siendo de mayor predominancia la arquitectura occidental, con gran influencia 

conceptual de otras culturas.  

Mediante una serie de fotografías, se identificó los elementos que componen la arquitectura actual, 

dentro del contexto indígena.  

Para el respectivo análisis, en la Figura 2 se referencia a la actual oficina de la ACIN (asociación de 

cabildos indígenas del norte del Cauca) ubicada en Santander de Quilichao, donde se determinan los 

materiales de mayor predominancia, los patrones y las determinantes espaciales; para luego abstraer 

e implementar algunas de sus características y remplazar otras por opciones más sostenibles. 

 

Figura 2 - Análisis tipológico de la arquitectura - Elaboración Propia  
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4.2. RESIGNIFICACION DE LA PLANTA CANNABIS SATIVA  

El proceso productivo actual que tiene la mayor parte de productores de C. sativa en Corinto, y la 

iniciativa que tiene el colectivo minguero (empresa indígena) “AGPROCOM” hace referencia con el 

cambio de uso y la transformación de la planta. 

El cáñamo, a diferencia de la marihuana, es la fibra vegetal proveniente del tallo de la planta, en su 

estado completo, utilizado milenariamente por muchas culturas al rededor del mundo, que han 

utilizado los beneficios del cannabis, sin ningún tipo de morbo o estigma de la sociedad misma. 

Anteriormente era vista con respeto, precaución y responsabilidad en la civilizaciones más antiguas 

e influyentes de la historia. (Percy. J.,2016)  

A pesar de que en la época no había estudios especializados en el tema, su uso era muy similar en las 

culturas: tanto como su uso medicinal, su conexión espiritual y como material físico muy útil. (Zuardi, 

2006) 

Con respecto a su uso recreativo, el cannabis fue ampliamente utilizada por los antiguos chinos, 

llegando a sacarle provecho a toda la planta; la raíz la usaban para medicina tradicional, los tallos 

para la fabricación de textiles, cuerdas y papel, las hojas y cogollos para la medicina tradicional, y las 

semillas como alimento ya que es rica en proteína y para extraer aceite.  

Esto le da un nuevo significado al uso “recreativo de la planta” puesto que sale del esquema del 

narcotráfico y el consumo irresponsable y entra al esquema de: termino con origen latino recreatĭo, 

la palabra” recreación” define a la” acción” y” efecto de recrear”. Por lo tanto, puede hacer referencia 

a crear o producir de nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar o deleitar 

Es por eso que el colectivo minguero “AGPROCOM” toma la iniciativa de erradicar los cultivos 

industrializados, tratados con químicos, acelerantes y otros componentes, que eran utilizados solo 

con el fin del narcotráfico, y empiezan con la siembra orgánica de diferentes cepas de cannabis para 

encauzar sus componentes en los diferentes usos mencionados anteriormente. 
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4.3 OPERACIONES PROYECTUALES  

A. USUARIO: Según el censo Dane 2005, registra un total de 186.178 indígenas Nasa, en el 

departamento del cauca, y 9225 personas de etnia indígena en el municipio de Corinto, Cauca; 

quienes se rigen bajos los lineamientos de salud, establecidos en el Plan de vida, del resguardo 

CXHA CXHA WALA, para desarrollar actividades para la promoción y prevención en salud 

propia y fortalecer los procesos de recuperación e implementación de los conocimientos 

milenarios de los The´ Wala, pulseadores, sobanderos y parteras, en armonía con la salud 

occidental. 

B. DETERMINANTES SOCIOECONOMICAS:  

- Falta de apropiación cultural indígena en el municipio de Corinto. 

- Pocas alternativas rentables y sostenibles para transformar la economía actual, a una 

limpia y segura. 

- Carencia de equipamientos e infraestructuras que permitan la atención y prevención con 

la salud indígena. 

- Perdida de reconocimiento regional, de las practicas medicinales y de los saberes 

ancestrales. 

- Resignificación y diversificación de la planta y los cultivos de cannabis, con fines 

medicinales y constructivos. 

C. DETERMINANTES DE IMPLANTACION: En la figura 3, se establece las particularidades 

del territorio; como la topografía, el acceso y la orientación, se determina la ubicación de los 

elementos físicos según el uso y el significado de la función que se genera dentro del volumen. 
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Figura 3 - Determinantes de implantación – Elaboración Propia  

 

D. PROCESO DE DISEÑO: Para responder al contexto cultural de la comunidad, se toma una 

serie de elementos y conceptos sagrados de su cosmovisión, que ordena y configura el espacio.  

Como se aprecia en la Figura 4, se hace la comparación del concepto y la simbología sagrada, y 

se aplica en una representación abstracta del reconocimiento de cada figura. 

Figura 4 - Abstracción de simbología Nasa – Elaboración Propia   

De acuerdo a la abstracción y descomposición de la simbología Nasa, según su significado se 

implanta Gráficamente una geometría sagrada que proporcione sentido de pertenencia y apropiación 

Es por eso que la llamada, Chacana; es un elemento que representa la concepción filosófica de algunas 

culturas indígenas andinas. La cual se utilizó para jerarquizar y organizar los espacios, según sus ejes, 

proporciones y centralidades.  



 
25 

 

 

 

Figura 5 – Ejes estructurantes de La chacana   
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Figura 5 - Configuración Espacial según la Chacana – Elaboración Propia  

 

  

En la Figura 5, apreciamos la ubicación de los volúmenes 

según la cosmovisión, al entender los lugares de mayor 

jerarquía, y los que necesitan mayor aislamiento y 

conexión con las unidades paisajísticas, y aquellos de 

destinación colectiva. 

Para definir el lugar de implantación de cada volumen se 

tuvo en cuenta, la cosmogonía de los tres mundos, y de 

como no se debe molestar ni intervenir el mundo de abajo, 

o como bien lo conocen, “el inframundo”. Es por eso que 

a partir de esto, con la intención de respetar y potenciar 

sus creencias, se plantea un sistema de plataformas, que 

permiten elevar los volúmenes, disponer de áreas de 

espacio público en dos niveles, equipadas con senderos 

ecológicos, modulaciones para proteger del sol, y lugares 

de permanencia y recreación.   
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Para definir lo anterior se considera las suposiciones de los tres tipos de lugares, empezando por el 

ya nombrado: “el inframundo” que pertenecería en este caso a la zona de la parte baja del predio, es 

allí donde se ubica el edificio de la medicina convencional, debido que es por donde está la 

accesibilidad vehicular y se define como: Áreas para desarrollar actividades productivas y de 

conservación, y zonas colectivas.  

En la figura 6, observamos la topografía del lote, y de cómo se implantan los volúmenes según su 

jerarquía y su función.  

Figura 6 - Configuración Espacial según los tres mundos – Elaboración Propia  

La medicina indígena, es el edificio donde los gestores de la salud nasa; como los The Wala, los 

pulsadores, los yerbateros y los sobanderos realizan sus prácticas medicinales propias y lo definen 

como: espacios reconocidos, no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales. 
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El área de partos, debido a que requiere mayor aislamiento y privacidad del espacio debido al ritual 

de alumbramiento, (que se refiere a dar a luz), se dispone en la zona alta del predio, y es comprendida 

como el mundo de los espíritus que se define como: Zonas de reserva en las cuales no se pueden 

realizar actividades fuertes o de alto impacto.  

 

E. ZONIFICACION Y CUADRO DE AREAS  

 

Figura 7 – Representación cosmogonologica de la chacana – Elaboración Propia  

En la Figura 7, apreciamos los conceptos de la simbología Nasa, aplicados a la implantación del 

proyecto. 
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Para comprender la composición del centro indígena Nasa, en la figura 8 se presenta una zonificación 

por capas, que analiza y describe los componentes principales.  

Figura 8 - Configuración Urbana – Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe el área de la composición vegetativa.  

MITO Y RITO: Son 

áreas destinadas, para el 

desarrollo de costumbres 

y practicas ancestrales; 

como bailes, encuentros, 

alabanzas, ect..  

VEGETACION: Esta 

compuesta por varias 

especies, que cumplen 

determinadas funciones, 

que ayudan a dar 

identidad y apropiación 

al proyecto.  

CIRCULACIONES: 

Determina la 

importancia que obtiene 

el peatón, al priorizar los 

recorridos y la transición 

de los senderos 

ecológicos y la restricción 

del paso vehicular, 

únicamente para 

servicio. 
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Figura 9 – Cuadro técnico de vegetación propuesta. – Elaboración Propia   

En la tabla de la Figura 9, describe el uso y la aplicación de la vegetación propuesta. Y en la Figura 

10 aparece una tabla con el área general de las zonas activas del proyecto. 

Figura 10 – Generalización de áreas semipúblicas – Elaboración propia  
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F. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Una vez comprendido, la población objetivo, el lugar; el predio de intervención, y las 

determinantes físico y cosmoespaciales, se plantea formalmente el diseño de plantas 

arquitectónicas.  

• MEDICINA INDIGENA 
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Figura 11 – Planta Arquitectónica de la Medicina Indígena. – Elaboración propia  

La edificación de la Medicina Indígena, configura todos los espacios para las “agentes gestores” de 

las practicas ancestrales, asi como el recinto del médico tradicional – The Wala, las salas de los 

sobanderos para mujeres y otra para hombres, donde se realizan, masajes y otras actividades de 

recuperación, los consultorios de los yerbateros donde se diagnostican y preinscriben sus recetas y 

remedios naturales, un sistema de galería perimetral, que consiste en una continuidad de murales por 

todo el pasillo central, donde la cubierta consiste en una pérgola que permite el paso de luz y la 

ventilación natural, y unas áreas complementarias: como baños públicos con acceso desde el exterior, 

un salón de “armonización” donde se regulan las energías muy negativas, o muy positivas; cualquiera 

de estas de recibir atención, y una sala de espera con posibilidad de salir al exterior de la plataforma 

para disfrutar las unidades paisajísticas.  

RENDER DE LA MEDICINA INDIGENA 
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• AREA DE PARTOS  

Figura 12 – Planta Arquitectónica del Área de Partos. – Elaboración propia  

 

 

El área de partos, es un lugar sagrado, donde se realiza el ritual de alumbramiento, es decir que la 

mujer indígena realiza trabajo de parto, de pie y debajo de un árbol simbólico, es una tradición 

que se respeta, se conserva y se potencia, a través de el ofrecimiento de unas áreas de recuperación 
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para la mujer y el recién nacido, donde pueden asearse, descansar, alimentarse y tener cercanía 

con sus seres queridos. 

• MEDICINA CONVENCIONAL  

 

Figura 13 – Planta Arquitectónica de la Medicina Convencional – Elaboración propia  

El edificio de la medicina convencional, consiste en ofrecer esos servicios complementarios para 

la prevención y atención de los procedimientos básicos, primarios de: una enfermería, una 

farmacia, un área de vacunación, un consultorio y el área del personal que labora. Adicional a eso 

en la misma composición, pero con espacios independientes se encuentra un área destinada para 

desarrollar un laboratorio de investigación y desarrollo del cáñamo en todas sus expresiones 
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RENDER DE LA MEDICINAL CONVENCIONAL  

 

RENDER DEL AREA DE PARTOS  

 

En la figura 14, encontrara los datos de metros cuadrados por áreas, de cada edificio y el total de 

cada uno.  
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Figura 14 – Cuadro general de Áreas – Elaboración propia 

 

G. DETERMINANTES DE SOSTENIBILIDAD  

El método que se aplicó, fue las herramientas climáticas de Givoni, que fue desarrollada por Karen 

Allaker, consiste en guiar el diseño proyectual con base en los lineamientos normativos que sugiere 

esta interfaz, definido por capítulos. De acuerdo con esto, se hace la reflexión en fachada y en 

elementos constructivos y se propone de la siguiente manera: como se evidencia en la figura 15 

 

  

 

A traves de la lucha contra la dis-

criminacion de los derechos, y el

reconocimiento de practicas de

medicina ancestral, se proponen

como objeto el fortalecimiento de

su cosmovision, facilitando la

armonizacion del cuerpo y el

alma, para restaurar su autono-

mia e indentidad mediante una

colectivad integral.
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Figura 17 – Estrategias según los datos climáticos del territorio 

  

  

Figura 15 – Cuadro de Givonni – Recuperado del programa de Excel  
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A. EMPLAZAMIENTO  

Figura 18 – Distribución Espacial – Elaboración Propia  

Una vez la orientación corresponda al norte, se aplica el concepto de “recinto” y se ordena el 

espacio de una forma compacta, pero permeable, que permite la penetración de las brisas, pero 

ofrecer protección a condiciones fuertes.  

 

Figura 19 – Movimiento de aire – Elaboración Propia  
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Recintos Alineados en un solo lado, provisión permanente de aire en movimiento.  

B. ABERTURAS – FENESTACIONES  

 

Figura 20 – Aberturas – Elaboración Propia  

Básicamente estas operaciones responden al diseño de las ventanas en fachadas, que opta por la 

forma simbológica de los Nasa, el rombo, permite aberturas de piso a techo, pero con un control 

moderado del ingreso de la luz y el calor con aberturas aproximadas de 60% 

c. MUROS  
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Figura 21 – Muros – Elaboración Propia  

 

En las partes frontales y posteriores, se intercala la técnica del bloque, para ser remplazado 

por ladrillo calado, y permitir muros livianos, con intervalos cortos de intervención.  

 

C. TECHUMBRE  

 

Figura 22 – Techumbre – Elaboración Propia  

Las cubiertas fueron planificadas, con una estructura ligera, aislada de los volúmenes, pero 

que cumplen la función de articular el espacio interior por medio de luz y sombra.  

D. PROTECCION  
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Se requiere de una protección constante de los rayos del sol, debido al clima cálido, y las altas 

temperaturas, es un espacio amplio, y de planta libre para una mejor circulación y permite 

actividades de permanencia.  

 

H. COMPONENTE URBANO Y TECNOLOGICO 

Figura 23 – Protección – Elaboración Propia  

 

Figura 24 – Protección fachada – Elaboración Propia  
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Figura 25 – Imaginarios del Espacio Público 

 

Aproximación de las amplas visuales hacia el paisaje, la protección necesaria para el espacio público, 

áreas de permanencia, recreación, encuentro.  
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4.4 COMPONENTE TECNOLOGICO  

A partir de la necesidad de cambiar el uso actual de la C. Sativa, se desarrolla dos técnicas 

constructivas que implementan esta materia prima, utilizando la fibra vegetal del tallo, para 

configurar los elementos, como el bloque y el muro, a mejorar el esfuerzo estructural, a compresión 

y a tensión. Se elaboran varios talleres de prueba, que remplaza la fibra vegetal del fique, por la fibra 

del cáñamo.  

Se elabora los talleres, con la dirección del Arquitecto Ivan Eraso, mediante el semillero de 

Ecohabitat, donde se trabaja directamente con la comunidad, y en el territorio.  
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Nos referimos a los procesos artesanales cuando estos permiten la autoconstrucción de edificaciones 

propuestas por la comunidad, donde la realización requiere de la participación de un personal 

capacitado, un líder que repita estos procesos de forma particularmente colectiva, con un esfuerzo 

básico determinado y una transferencia de conocimiento equitativa. 
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El propósito de implementar estos sistemas de construcción se fundamenta en tres aspectos: Social, 

Ambiental y Económico. La interrelación de estos tres componentes permite dar respuestas a las 

problemáticas principales de la comunidad, permitiendo que interactúen y se apropien de las 

soluciones aplicadas. Principalmente se busca minimizar el impacto de ambiental que produce las 

actividades agrícolas que tiene la comunidad en el territorio, generando residuos de los cultivos que 

no tienen el adecuado manejo y son desaprovechados en la mayor parte de los casos; siendo estos 

quemados o desechados en fuentes de agua, generando una gran contaminación. 

 

 Figura 26, 27, 28 – Elaboración de bloque BTC CON FIBRA DE CAÑAMO 
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Figura 29 – Propuesta de Sistema Constructivo  

 

Ventajas del Sistema Propuesto: 

• Remplaza materiales desfavorables para el medio ambiente.  

• La fibra vegetal retiene cantidad significativa de CO2. 

• Baja conductividad térmica y alta inercia térmica / alto confort. 

• En su proceso de fabricación (materiales, transporte, energía empleada). 

• No contribuye al calentamiento global. 
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TALLER ELABORACION DE MURO TENDINOSO CON ADICON DE FIBRA DE CAÑAMO 

Básicamente es un sistema de cerramiento no convencional, ejecutado en sitio compuesto por 

cemento, sacos de fique y alambre de púas confinado entre parales. Su facilidad y rapidez de 

ejecución, su poco peso, y sobre todo su bajo costo permite dar respuesta a la necesidad de crear 

espacios para personas que aprecian los recursos de la naturaleza. 

La técnica fue propuesta por los arquitectos Álvaro Thomas y Pedro Supelano, profesores de La 

universidad del Valle Colombia, la confiabilidad del muro tendinoso se demostró durante el sismo de 

Armenia en 1998 que marco un comportamiento Optimo, sobre todo por su ductilidad inherente. 

Característica que evita el volcamiento de los muros, daños letales en la estructura y en las personas 

que habitan.  

PARTES DEL SISTEMA  

 

Figura 30 –Partes del Sistema Constructivo de muros tendinosos – elaboración propia. 
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El sistema funciona para ser desarrollado con mano de obra no especializada, y herramientas 

domésticas, los materiales son de fácil acceso y netamente relacionados con el entorno. 

 

Figura 31 – Cantidad aproximada del sistema artesanal de muros tendinosos Se desarrollo un prototipo escala 1:1 para 

sistematizar la elaboración de dicho sistema, y se produce un manual de construcción, para replicar y difundir el conocimiento 

adquirido. Dicho manual estará adjunto al documento de tesis de grado.  
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PASO A PASO DEL PROTOTIPO DE MURO TENDINOSO CON FIBRA VEGETAL DEL CAÑAMO 
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Figura 32 – Talleres y laboratorios realizados por la autora   

El taller cumple con el objetivo de desarrollar un sistema innovador, recursivo y que responda 

acertadamente a la necesidad de generar espacios sostenibles y de autoconstrucción; oportunamente 

también responde a una problemática sociocultural que tiene la comunidad indígena NASA, con el 

uso y transformación del cáñamo. La diversificación y resignificación que la población NASA busca 
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para recuperar y potenciar sus prácticas tradicionales, son salvaguardadas en las propiedades 

medicinales y constructivas que tiene la planta.  

 

Gracias al semillero de ECOHABITAT, al Colectivo URBZ y la Universidad Piloto de Colombia, se 

logró desarrollar un prototipo a escala 1:1 para evidenciar el proceso constructivo del muro tendinoso, 

y poder facilitar la transmisión de conocimiento de la técnica a aquellos interesados en métodos 

respetables con el medio ambiente. 
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La estructura del muro, esta confinada por listones de pino, anclada con pernos, conformando el 

marco para hilar el alambre de púas, el cual es recubierto por el costal de papa.  
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El mortero elaborado con arena, cemento y fibra, se impregna en membrana, generando una absorción 

del material, este debe irse esparciendo uniformemente para crear una capa que recubra ambas caras 

del muro, se debe ir eliminando los excesos para que no generen grietas por mala distribución del 

material, se recomienda usar guantes protectores para evitar punzones con el alambre de púas. Se 

debe elaborar la mezcla en sitio, según la cantidad que vaya aplicando la zona para evitar el 

resecamiento de la mezcla y perdida del material. 

Debido a  la porosidad de la membrana (costal de papa) hay que evitar que el material siga de largo 

y caiga el suelo para minimizar los desperdicios.  
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En los documentos anexos a la tesis se encuentra el manual completo para la elaboración de este 

sistema de construcción, donde describe: herramientas, materiales, cantidades y otras 

especificaciones a tener en cuenta en el proceso constructivo.  

Esta técnica se desarrollo en un prototipo que cubre un área de 1.2 m2.  

El predimensionamiento de la estructura varía según la altura y distancia a cubrir. Al modelo le hizo 

falta la prueba de impermeabilización, la cual estaba pensada en desarrollarse con SIKA; Tanto para 

la construcción como para la manufactura, Sika desarrolla y comercializa especialidades químicas 



 
58 

 

para impermeabilizar, adherir, amortiguar, reforzar y proteger estructuras. Esta técnica es favorable 

ya que según el tratamiento, puede reducir costos de acabados finales.  

 

5 CONCLUSIONES 

El territorio ancestral indígena ha estado en una posición de fuerte resistencia a varios cambios en las 

dinámicas socioculturales propias, y el proyecto es un gran referente del proceso que han venido 

realizando tiempo atrás, en compañía de gestores y colaboradores, para fortalecer, resignificar y 

potenciar sus creencias y costumbres mediante el cambio de un proceso productivo.  

A pesar de que la franja de intervención se diera en un apartado rural del municipio de Corinto – 

Cauca, este permitió construir un pensamiento con base en la reflexión de las propiedades 

organolépticas de los recursos ancestrales que se producen en su territorio, donde se suma la 

comunidad indígena de Toribio, en el resguardo de Loma Linda; quienes participan de la elaboración 

del bloque de tierra prensada con adición de la fibra de cáñamo. Ellos manifiestan una participación 

activa y una disposición al uso colectivo de la maquina para crear y construir tecnologías coherentes 

con su cosmovisión y su territorio, tejiendo lasos sociales fuertes, y fáciles de replicar.  



 
59 

 

El concepto integral entre potenciar las practicas medicinales, mediante el aplicación y desarrollo de 

plantas medicinales, en especial la planta C. Sativa, permite apropiar técnicas vernáculas y propias 

del territorio y de su cultura, que generan un impacto social fuerte, respecto al cambio del uso actual 

que se le da al cáñamo en Corinto, y un impacto ambiental positivo, ya que mitiga la contaminación 

producida por el mal e inadecuado manejo de este recurso. (quemas y depósitos en cuerpos de agua) 

El amplio y flexible concepto la diversificación de usos de C. Sativa, dentro de un equipamiento de 

salud, permite desarrollar una multiculturalidad socioeconómica, que proporciona un servicio 

completo y coherente al contexto, generando un estado de bienestar a los usuarios, que a su vez 

implanta un sentido de pertenencia y apropiación por la razón del proyecto.  

La fusión de estas características permite reencauzar el propósito de la comunidad, y mitigar los 

impactos negativos: sociales y ambientales.  

La desinformación, la mala propaganda, la explotación y el mal uso de la planta: Cannabis Sativa, 

no ha permitido que la sociedad en general, y en este caso la población indígena nasa, la aproveche 

de la mejor manera posible, siendo tan extenso su uso.  

En estos tiempos de degradación y destrucción del medio ambiente, es especialmente importante 

recurrir a materiales sustentables como el cáñamo. Cegados por la codicia y la ignorancia, los 

políticos siguen sin establecer un marco jurídico en el que los usos del cáñamo podrían ser 

aprovechados. 

Es muy común, la ignorancia y desinformación acerca del cannabis en la sociedad general de 

Colombia, a pesar de ser uno de los mayores productores de cannabis de calidad a nivel internacional, 

pues en el exterior, los hallazgos, avances y utilizaciones de esta materia prima, es muy avanzada 

respecto al “tratamiento” que la comunidad ha venido implementando. (Zuardi, 2006) 
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La autonomía, y el valor cultural puede ser rescatado a través de la implementación de la intervención 

de un equipamiento en un contexto paisajístico para la atención integral de la salud, responde a una 

economía limpia, segura y sustentable para la comunidad.  

Sumado a esto, el impacto negativo y la huella ecológica se reduce, ya que actividades que derivan 

del mal manejo y tratamiento del material, donde hacían quemas, y desechos a cuerpos de agua, se 

remplaza por la recolección y transformación de la fibra vegetal para la elaboración de medicamentos, 

y elementos constructivos y artesanos. 
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6. ANEXOS  

6.1 LOCALIZACION  

 

Figura 33 – Localización – Elaboración Propia 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NASA. 

Los Nasa son un pueblo agrícola y su economía es básicamente de autoconsumo y se caracteriza por 

el policultivo en pequeña escala. Los ciclos vitales y las actividades cotidianas se encuentran 

determinadas por el trabajo de la tierra y por las fases agrícolas. 

La forma de trabajo de los Nasa ha sido históricamente a través del trabajo colectivo o “minga”. La 

minga permite el aporte del trabajo de cada individuo en beneficio de la comunidad. 

Después de grandes luchas con el estado colombiano se logra a través de la ley 89 de 1890 el 

restablecimiento y la reglamentación del régimen de los Resguardos a favor de los Grupos Indígenas. 

 

Figura 34 – Contextualización Nasa – Elaboración Propia 
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6.3 MARCO HISTÓRICO 

El presente capitulo tiene la finalidad de exponer y dar a conocer procesos relacionados con la 

evolución de esta tesis, para dar una idea general de las nociones que están directamente involucradas 

en el territorio como objeto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Línea Cronológica – Elaboración Propia 
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6.4 MARCO LEGAL 

Este se refiere a las bases legales que sustentan el objeto de estudio, se hace referencia a las leyes 

según el ordenamiento jurídico escalonado por Kelsen, H (1934). 

 

Figura 36 – Marco Normativo – Elaboración Propia 
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6.5 ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO.  

6.6  ACTIVIDAD AGRICOLA EN CORINTO – CAUCA. 
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6.7 DIAGRAMA DE FLUJOS DEL CANNABIS EN EL ENORTNO Y EL 

PROYECTO 
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6.8 METODOLOGÍA PARA TRABAJAR CON LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 ENTIDADES DE SALUD EN EL TERRITORIO  

 
TEMA CATEGORIAS DE INVESTIGACION 

RURAL URBANA

Puesto de salud sin medico. PUESTO SALUD CARRIZALES 5 CARRERA 10 6-83

Puesto de salud con medico. ESE NORTE II CORINTO 1 KR 22 # 18-00

PUESTO DE SALUD QUEBRADITA 5
Corregimiento 

Quebadrita

PUESTO DE SALUD MEDIA NARANJA 5 Corregimiento Media 

Naranja

Centro de salud con internamiento . PUESTO DE SALUD RIO NEGRO 5 Corregimiento Rionegro

IPS ACIN CORINTO 1 CL PRINCIPAL

ASOCIACION DE CABILDOS NASA C?HA C?HA 1 CALLE 6 No. 6-44

SALUD AFRO IPS SEDE CAUCA 5 Calle del Comercio

IPS INDIGENA JUAN TAMA 1

KRA 5 No. 5A-65 BRR 

SANTANDER

Centro de prestacion de servicio de 

salud ambulatoria.
CENTRO MEDICO SALUD VIVIR GUAPI SAS

1

Carrera 3 Calle 9 

Esquina

Hospital tipo I , II , III CABILDO DE GUAMBIA HOSPITAL MAMA DOMINGA 1 CL 8 # 2 57

III NIVEL Institutos especializados. CENTRO DE DIAGNOSTICO AUDIOLOGICO DEL CAUCA LTDA 1 KR 3BIS #15 AN-12 CS

DIMENSIONES NOMBRES DE LAS ENTIDADES
NOMENCLATURA DE LA 

DIRECCION 
SUELO DE LOCALICACION DEL EQUIPAMENTO

TIULO DE LA CARTOGRAFIA: EQUIPAMENTOS DE SALUD EN TERRITORIOS INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE CORINTO Y CERCANOS EN EL CAUCA 

CARACTERIZACION / DIAGNOSTICO LOCALIZACION 

Centros de atencion al indigena con 

medicina ancestral.  (IPS)

ELABORADO POR: ESCOBAR BARRAGÁN LAURA STEFANY

I NIVEL 

II NIVEL 

TIPOS DE 

EQUIPAMENTOS 

Centro de salud sin internamiento.


