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EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO CANNABICO PARA LA COMUNIDAD
NASA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE JAMBALÓ – VEREDA LA
ESPERANZA

RESUMEN
El presente trabajo está encaminado en Mejorar la calidad de vida de la comunidad Nasa
en la vereda La Esperanza e incentivar la producción de cannabis con fines medicinales por
medio de elementos arquitectónicos que resalten su cultura y tradición. A través de
materiales y técnicas constructivas propias, como lo son la guadua, el uso de barro y paja
entre otros; fusionando lo tradicional con lo contemporáneo para obtener un equipamiento
con grandes espacios dedicados a la educación, lo sagrado, investigación, producción y
almacenamiento de productos de la región como de cannabis. De esta forma, los habitantes
tienen más de un motivo para reunirse, compartir y recuperar parte de la tradición Nasa, al
encontrar no solo un objeto funcional, sino contexto cultural y espiritual, que les permite
tener una conexión ancestral y logrando fortalecer el legado cultural tan importante que se
ha perdido en la región.
Palabras clave: Equipamiento, Tulpa, Cannabis, Cultura, Comunidad Nasa

ABSTRACT
The present work is aimed at Improving the quality of life of the NASA community in the
natural trail of La Esperanza and to incentive the production of cannabis for medicinal
purposes in the midst of architectural elements that highlight its culture and tradition.
Through their own construction materials and techniques, such as the use of guadua, the use
of mud and straw, among others; merging the traditional with the contemporary to obtain an
equipment with large spaces dedicated to education, the sacred, research, production and
storage of products from the region such as cannabis. In this way, the inhabitants have a
reason to meet, share and recover part of the Nasa tradition, not only find a functional object,
but cultural and spiritual context, which allow them to have an ancestral connection and to
strengthen the cultural legacy that has been lost in the región.

Keywords: Equipment, Tulpa, Cannabis, Culture, Nasa Community.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue realizado con el ánimo de poder mostrar y entender una pequeña parte de la
forma en que viven los indígenas, su cultura, su economía su forma de interactuar con su
entorno y sus costumbres que son de un enorme valor cultural para nuestro patrimonio
antropológico, es así como nos damos cuenta, que la comunicación entre ellos es un aspecto
fundamental para el desarrollo comunitario, adquiere un mayor significado en la relación
entre el hombre y su grupo social, el hombre y el grupo natural y entre el hombre y el mundo
cosmológico y religioso.
La investigación muestra interés por la parte social de la arquitectura una inquietud por las
comunidades indígenas, y su economía que gira en torno a la producción de cannabis la cual
ha sido por tradición su planta sagrada, pero que ha sido subyugada por el narcotráfico
llevando violencia desplazamientos y desinterés por las buenas costumbres; Se espera que
por medio de trabajos como este, puedan ser más visibles apoyadas y entendidas estas
personas como miembros de una sociedad que tiene las mismas condiciones y nos pueden
enseñar valores humanos, que haciendo un buen uso de estos, se puede mejorar de alguna
forma como personas y como seres humanos; El propósito de esta introducción es llevar la
arquitectura a través de la cultura Nasa, para obtener un resultado que dé cuenta de su riqueza
tanto humana como creativa con un objeto arquitectónico como resultado, pero más que eso
es la de configurar una serie de aspectos y factores que se involucran en el trabajo arduo de
una forma clara, que se ven reflejados en sus itinerarios y se usa a diario en su círculo social,
que como lo dirían los Nasa se piensa con el corazón y se actúa con reciprocidad.
El entendimiento de esta región por medio del contacto directo y la experiencia de vivir el
día a día, permite que se pueda llegar a una síntesis de trabajo realizado sobre el territorio
Nasa en la vereda La Esperanza, teniendo el proyecto un direccionamiento más preciso, la
introducción de la antropología a la arquitectura como una herramienta de trabajo capaz de
poner al arquitecto en un espacio tiempo, donde se pueden divisar todos los aspectos y
características de la comunidad, facilita el poder profundizar en su vida y de esta forma tener
un mejor acercamiento; Ya bien lo decía Vitrubio en el capítulo uno de los Diez Libros de
Arquitectura, el cual manifiesta que todo arquitecto debe tener conocimiento de diversas
áreas como filosofía, medicina, escultura, leyes entre otras “ la ciencia de la arquitectura es
tan compleja, tan esmerada, e incluye tan numerosos y diferenciados conocimientos”1

1

Los diez libros de arquitectura (Vitrubio)
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Los indígenas Nasa hacen parte de una de las comunidades más grandes en Colombia quienes
poseen legado y valor cultural. Responder a estas condiciones y tener un óptimo desarrollo
de sus tradiciones implica no solo abordar una característica, sino todos sus rasgos culturales,
espirituales, materiales y a sí mismo el respeto por la naturaleza y su relación con el entorno;
Esto nos lleva a formular una serie de preguntas y cuestionamientos económicos y sociales
que han sido quebrantados por el país, el desapego o la falta de interés por parte del gobierno
hacia los indígenas, son detonantes para que exista una posición crítica respecto a la
problemática en la región, que desde la mirada de arquitecto se pueden generar opiniones
concretas, sinceras que permitan materializarse y respondan a estas falencias de una forma
amable y responsable .

JUSTIFICACIÓN
El presente documento es una síntesis del proyecto rural – arquitectónico, planteado en la
vereda La Esperanza (municipio de Jámbalo-Cauca) el cual tiene como propósito rescatar la
cultura Nasa entorno a la agricultura de productos típicos de la región y la producción
cannábica para fines medicinales.
El resultado del proyecto se da luego de estudiar y analizar comunidades indígenas que
trabajan con la planta sagrada cannabis, diferentes entornos sociales, así como también
empresas que han surgido gracias a la innovación y aprovechamiento de este producto.
Se sitúa en un área estratégica del municipio, la parte baja con una vía de acceso que
comunica la vereda con otras ciudades como Jamundí, Cali y municipios, como corinto y
Toribio. Se proyecta un equipamiento que permite la integración de la comunidad en torno a
su cultura, sus costumbres y creencias desarrollando espacios con funciones culturales,
educativas, esparcimiento, formación científica, de producción y de apoyo a la comunidad
procurando un equilibrio entre su cultura y las nuevas tecnologías. De esta forma, este
trabajo, pretende ser un referente de proyección para la región como también para otras
comunidades que están en proceso de transición de lo ilegal a lo legal a través del post
conflicto.
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PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS
En 1702 se crea como resguardo indígena el municipio de Jámbalo por el cacique Juan Tama
de la Estrella quien fue quien alinderó la región. Posteriormente, el 23 de agosto del año 1770
son organizados la parroquia y el poblado por Agustín Girón y Antonio Dagua, finalmente
el 12 de julio de 1904 bajo la ordenanza de la Gobernación del Cauca fue erigido municipio.
El municipio se divide en 3 grandes zonas: zona alta, zona media y zona baja repartidas en
una vasta extensión que, si bien se benefician de riquezas naturales, debido a la gran amplitud
y la ubicación de sus veredas en algunos extremos del territorio, se evidencia una pérdida de
su identidad y cultura a través del tiempo. Tal, es el caso de la vereda La Esperanza, ubicada
en la zona baja en límites con el municipio de Toribío, su cercanía a otros pueblos ha sido
una de las causas por la cual la comunidad ha perdido interés por sus tradiciones, sus raíces
y actividades propias, la ausencia de lugares donde se pueda enseñar y mantener su cultura
son problemas que aquejan la comunidad; Los colegios existentes son precarios con una
educación básica donde se ausentan las tradiciones Nasa y todo tipo de prácticas que resalten
su cultura; La distancia con la cabecera municipal y la parte alta donde se encuentran
concentrados la mayoría de habitantes, es un factor que incide en el desarrollo de la cultura
y la falta de conexiones y puntos que permitan la congregación y la cercanía con grandes
ciudades que les propicia otro tipo de actividades. Todos estos son factores que inciden de
manera determinante en el interés de los habitantes de la vereda por rescatar sus tradiciones
como su lengua, costumbres entre otros. La agricultura es la base de su economía hincada
en el cultivo de granos y frutos, ganadería a una menor escala, artesanías; Por otro lado se
encuentra el cultivo de cannabis que por tradición es la planta sagrada de la cual se derivan
múltiples productos, los cuales no son explotados debido a la ausencia de lugares donde se
permita la transformación de esta materia prima, estas dificultades socioeconómicas se
convierten en problemas arquitectónicos que son el pretexto para formar un proyecto que
supla estas necesidades.
Los problemas en la arquitectura son elementales a la hora de diseñar, estos son tomados
como base fundamental para ofrecer una propuesta que permita relacionarse con su entorno
y con las intenciones que se pretenden transmitir. Para este caso se ha usado la simbología
Nasa como agente del cual se toman elementos que serán transformados para el desarrollo
del proyecto, el rombo y la espiral son figuras geométricas de gran importancia para la
comunidad, el rombo simboliza las cuatro autoridades cósmicas que representan una
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conexión simbólica entre el cielo y la tierra por otro lado la espiral les recuerda que todo tiene
un principio y un fin.

ILUSTRACIÓN 1 ESPIRAL (IMAGENES GOOGLE)

ILUSTRACIÓN 2 ROMBO TÍPICO NASA (IMAGEN
PROPIA)

RECORRIDO
‘2observamos que el cuerpo humano, nuestra posesión tridimensional más importante, no ha
sido un foco de interés en sí mismo en lo que al conocimiento de la forma arquitectónica se
refiere; la arquitectura, en la medida en que se considera arte, se caracteriza en las fases de
diseño por ser un arte visual abstracto y no un arte centrado en el cuerpo humano. Creemos
que la sensación de tridimensionalidad más esencial y memorable es origen de experiencias
corporales y que esta sensación es una base a partir de la cual se conozca el sentir espacial
que causa en nosotros la vivencia de los edificios.
La interacción entre el mundo de nuestros cuerpos y el mundo de nuestros lugares de
vivienda siempre es un flujo. Construimos sitios que son expresión de nuestras experiencias
hápticas; aunque estas nazcan de lugares creados de antemano. Nuestros cuerpos y
movimientos, seamos conscientes o inocentes respecto a este proceso, mantienen un dialogo
interrumpido con nuestros edificios.’ 1
Con base en la geometría típica Nasa y teniendo en cuenta las problemáticas del lugar surgen
los problemas arquitectónicos, en primer lugar el recorrido que evoca la espiral permite tener
una armonía compositiva, que será aprovechada para conectar los diferentes espacios y
niveles de forma ritualista, en segundo lugar, se toma el vacío que a través del rombo genera
una conexión simbólica entre el cielo y la tierra, estos problemas arquitectónicos son tomados
como base fundamental para el desarrollo espacial y programático del proyecto. Ya le
Corbusier lo decía en su libro “3Architectural promenade” donde le asigna al recorrido un
carácter más de tipo sensorial que no interfieren el espacio vacío como tal sino lo plástico,
lo tangible el recorrido está determinado de cierta manera por el arquitecto y va de la mano
con la intención del proyecto, podemos determinar entonces el recorrido como elemento que
2
3

Charles More Robe (MarcadorDePosición1) Yudell Body, Memory and architecture 1977
Le Corbusier, Promenade, Architecturale, octubre 7 del 2010.
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vincula los espacios interiores, de una edificación de igual forma permite una relación entre
el interior y el exterior dando unidad a elementos positivos y negativos que influyen en la
percepción y la experiencia del usuario.
VACIO
“4El menhir es el monumento más primigenio, más sencillo, más lejano a toda utilización o
elaboración. Es la arquitectura como símbolo, como signo, como significación; una
arquitectura no habitable, pero intrínsecamente cargada de capacidad comunicativa.’’2
El vacío en el proyecto es el elemento que determina la ubicación de los espacios la
organización jerárquica de los niveles, así como la importancia del espacio al interior que es
fundamental para la percepción de lo simbólico por parte de la comunidad, el vacío marca el
desplazamiento del sol mostrando los accesos que se encuentran en los costados oriental y
occidental.

De igual forma es la base de composición para mostrar las ideas que están reforzadas por el
recorrido, generando espacios que serán aprovechados por los usuarios. El proyecto busca
ser el resultado a los problemas que aquejan la comunidad, tales como la ausencia de lugares
apropiados para el desarrollo cultural, la transformación de la materia prima, y acopio para
sus productos, entre otros.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo a través de la arquitectura se puede mejorar una comunidad sin alterar sus
costumbres?
¿En qué forma el uso de los problemas en la arquitectura tales como recorrido, vacío, se
pueden volver factores determinantes para el desarrollo de un proyecto que incluya
costumbres culturales únicas?

4

José Ramon Alonso Pereira Introducción a la historia de la arquitectura editorial reverte Barcelona 2005
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HIPÓTESIS
El usuario (la comunidad) podrá desarrollar las actividades propias de su cultura, apoyadas
por un objeto arquitectónico que a su vez suple las necesidades que se presentan,
fortaleciendo su identidad y permitiendo un desarrollo cultural más organizado.

OBJETIVOS

Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de la comunidad Nasa en la vereda La Esperanza e incentivar la
producción de cannabis con fines medicinales por medio de elementos arquitectónicos que
resalten su cultura y tradición.

Objetivos específicos
Plantear un proyecto que aporte a la comunidad tanto social como culturalmente por medio
de capacitaciones.
Proyectar un equipamiento de carácter público que integre la comunidad las veredas y el
municipio.

MARCO TEORICO

Los proyectos que tienen como estrategia la inmersión en comunidades indígenas u otros
grupos sociales, se desarrollan con la implantación estratégica de modos operacionales que
identifican las necesidades de las comunidades.
Para ello se debe profundizar en temas que permiten el entendimiento de la arquitectura
indígena en Colombia, como el origen de la arquitectura precolombina, y proyectos
relacionados con la economía indígena (desarrollo arquitectónico, producción agrícola) entre
otros.
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Para entender mejor y poder realizar una intervención de carácter arquitectónico que sea
acertada y permita una relación intrínseca de la comunidad y su entorno se debe indagar sobre
el origen de la arquitectura colombiana, para ello se remite en primer lugar al libro “Historia
extensa de la arquitectura colombiana”5 de Silvia Arango febrero 2011 donde se muestra a
través de siete capítulos un recorrido por la historia de la arquitectura colombiana, una
recopilación de apuntes investigaciones hechos por arquitectos, antropólogos y académicos
que se han interesado por este tema.
Sobre la arquitectura indígena se tiene registro sobre tres siglos que comprenden la colonia
tres épocas relevantes; La conquista que marca el impacto inicial sobre el territorio de corta
duración, sigue luego un lapso de dos siglos dominados por una arquitectura tipológica y
lingüística de procesos iniciados con anterioridad y luego un periodo de transición donde se
reflejan cambios tipológicos y lingüísticos.6
El proyecto se remite al capítulo uno titulado “arquitectura indígena” que se divide en un
esquema de cuatro niveles básicos:
1.
2.
3.
4.

Nivel Paleo indio
Nivel formativo
Nivel de cacicazgos
Nivel de federaciones

1) Nivel paleoindio, correspondiente en América al pa-leolítico, caracterizado por grupos
nómadas de cazadores y recolector.
Las investigaciones más detalladas que se han realizado de asentamientos paleo indios
se han realizado por el arqueólogo Gonzalo correa Urrego sobre la sabana de Bogotá, de igual
forma se realizaron otras investigaciones y descubrimientos en diferentes zonas del país
como el espinal, costa Pacífica y Atlántica el Bajo Sinú con la ayuda del geólogo Thomas
Van der Hammen sin embargo es el la sabana donde se han encontrado los mayores vestigios,
con una antigüedad estimada en 11.000 años.7

5

Historia extensa de la arquitectura en Colombia (Silvia Arango).
“Colombia indígena – Período prehispánico”, por Gerardo Reichel-Dol-matoff. Manual de historia de
Colombia, Tomo I – Instituto Colombiano de Cultura, 1981.
7
investigaciones arqueológicas en los abrigos rocosos del Tequendama Gonzalo Correal L’rrego y Thomas
Van der Hammen – Biblioteca Banco Po-pular. 1977.
6
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ILUSTRACIÓN 4: ABRIGOS ROCOSOS DEL TEQUENDAMA PLANTA GENERAL
(TOMADA DE HISTORIA EXTENSA DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA)

ILUSTRACIÓN 3 ABRIGOS ROCOSOS DEL TEQUENDAMA TOMADA DE
HISTORIA EXTENSA DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA

2) Nivel formativo, de grupos sedentarios triba-les, fundamentalmente selváticos (amazonas
y costa atlántica) que llegan al desarrollo incipiente de la cerámica y la agricul-tura;
La casa comunal fue posiblemente la primera forma propiciamente arquitectónica de
vivienda, la casa comunal implica una serie de aspectos más evolucionados, como el
desarrollo de una jerarquía entre usuarios, así como la designación de tareas y una relación
entre las formas físicas y culturales dándole una identidad a los asentamientos.8

ILUSTRACIÓN 5 MALOCA AMAZONICA (TOAMDA DE HISTORIA EXTENSA DE LA
ARQUITECTURA EN COLOMBIA)

8

“Colombia Indígena – Período Prehispánico”.
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3) Nivel de cacicazgos, con el dominio territorial de ho-yas hidrográficas relativamente
restringidas, centradas en la agricultura del maíz y con organización social jerárquica.
Las formas de vida aldeana se organizaron en la selva amazónica posteriormente se extiende
a las llanuras del caribe, se sabe con certeza que en el último milenio A.C existían ya formas
de organización social evolucionadas en distintas partes del país enfocadas sobre todo en los
cultivos de maíz.
El paso de una agricultura basada en horticultura de raíces a una de semillas constituye un
cambio drástico que será reflejado en la sociedad, pasando de una sociedad igualitaria a una
sociedad jerárquica.9

ILUSTRACIÓN 6 ALDEA SOCIAL KOGUI IMAGEN TOMADA DE HISTORIA EXTENSA DE LA ARQUITECTURA EN COLOMBIA
.

4) Nivel de federaciones de aldeas, que es un estadio superior de desarrollo de los
cacicazgos, con estructura de clases clara-mente diferenciada, incipiente formación del
Estado y domi-nio de un vasto territorio; esta etapa al parecer sólo fue alcan-zada por los
Tayrona y los Muisca y fue interrumpida por la conquista española.
La llegada de los españoles a tierras colombianas marcó un cambio drástico en el desarrollo
cultural y arquitectónico de estas dos grandes culturas, las cuales se encontraban en una etapa
compleja de desarrollo cultural, por una parte, los Tayrona en la Sierra Nevada de Santa
marta y el de los Muiscas en las planicies del territorio cundiboyacense, en ambos casos se
trata de una carrera por el dominio de un vasto territorio y el cultivo sistemático del maíz y
otros productos agrícolas, así como también una ganadería extendida que permitió la
prosperidad de estas culturas.
La organización social se caracterizaba por un único jefe, la división por clases sociales y la
especialización de trabajos demuestran que estaban en un proceso de transición de un estado
9

“Colombia Indígena – Período Prehispánico”.
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prehistórico, que fue interrumpido por la conquista española esto traducido a un aspecto
arquitectónico es el paso de una reunión de aldeas a la concepción misma de ciudad.10
Estas investigaciones permiten acercarse un poco más al inicio de lo que se conoce hoy como
arquitectura indígena colombiana, muchos de los lugares con población indígena que se
conocen trabajan su arquitectura como modo de diferenciación entre culturas, las malocas o
casas comunales que si bien son de tradición amazónica, se ven reflejadas en todo el territorio
nacional donde existen este tipo de asentamientos con sentidos ancestrales similares, su
arquitectura vernácula es la responsable de la identidad y el uso que se le da en cada
comunidad, la centralidad, el vacío son elementos que están presentes en estas construcciones
a las que se les da una importancia simbólica que permite que tengan tanto valor constructivo,
como espiritual y cosmológico.
Los proyectos productivos enfocados a comunidades indígenas son complejos, debido al
acercamiento que se debe tener a ellas, este simple echo implica el uso de herramientas que
permitan una correcta intervención que no rompa con sus tradiciones, la parte social es clave
de tal forma que cada uno de sus integrantes haga parte de este proceso como base para el
desarrollo proyectual, para entender un poco esta metodología y el alcance que pude tener un
proyecto de carácter productivo se debe remitir y analizar proyectos que han sido realizados
o están en actual desarrollo.

ILUSTRACIÓN 7: RECONSTRUCCION DE CIUDAD PERDIDA, IMAGEN TOMADA DE HISTORIA EXTENSA DE LA ARQUITECTURA EN
COLOMBIA.

10

Historia extensa de la arquitectura en Colombia.
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Organizaciones como el CRIC y COICA (Consejo Regional Indígena del Cauca y
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas) respectivamente
son las encargadas de liderar y dirigir los diferentes propósitos que se tienen para su
ejecución, el CRIC que es la entidad que regula en la zona del cauca a dirigido proyectos de
agricultura y ganadería manteniendo la ideología Nasa en cuanto a usos y costumbres.
El CRIC considera la reciprocidad y la solidaridad como valores que contribuyen de forma
decidida a la formulación de un proyecto propio de economía, en el cual han reconocido los
siguientes objetivos:

•
•
•
•
•

Organización de los cabildos: para que lideren, impulsen y fiscalicen el área
económica y la conservación de los recursos naturales.
Especialización: en mercadeo y consumo.
Lineamientos de la economía indígena: diagnóstico, investigación, planes de
desarrollo, compromiso de financiamiento del Gobierno.
Planear proyectos: transformación, procesamiento, conservación, diversifica-ción,
producción agropecuaria, y minera.
Fortalecer y conservar nuestras formas propias de economía: como la solidaridad y la
reciprocidad.11

Estos objetivos son basados en el pensamiento de las comunidades tomando las inquietudes
que se exponen en los encuentros de cabildos, lo que permite que se puedan tener en cuenta
por parte de entidades gubernamentales y privadas.
En Colombia el conflicto armado ha generado grandes desplazamientos de poblaciones, lo
que ha generado problemas sociales en ciudades del interior y periferia de las zonas
afectadas; Las dificultades que surgen a partir de los cultivos ilícitos al mando de grupos
armados obliga a la sociedad y el gobierno a crear proyectos que compitan y suplan el efecto
negativo que la guerra ha creado, varias de las comunidades campesinas e indígenas de
Colombia han recibido apoyo del gobierno y de organizaciones tanto públicas como privadas
de carácter internacional, nacional y regional, “en términos generales es posible afirmar que
un programa o proyecto de desarrollo alternativo es exitoso si logra consolidar procesos en
los ámbitos cultural, social, económico, ambiental, organizacional e institucional.”12

11

http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-economico/
Organizaciones que cambian vidas (programa familias guardabosques y programa proyectos productivos)
octubre de 2008
12
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Uno de los proyectos productivos desarrollado por el gobierno es el proyecto Alban en
Nariño, su economía está basada en productos agrícolas como la papa, caña, panela, palma
africana, trigo y maíz, algunos de estos que por cientos de años ha sido su medio de sustento
y producción; Uno de los factores que incidió negativamente en el proceso productivo y el
óptimo desarrollo de la economía agrícola es el conflicto armado, el desplazamiento forzado
o el cambio de una agricultura basada en tubérculos y frutas por el de cultivos ilícitos;
Además de esto el Plan de Desarrollo Departamental de Nariño del año 2012, identifica la
falta de espíritu empresarial como uno de los problemas laborales de la región. Se fija como
objetivo el promover y gestionar la creación de unidades productivas para fortalecer el
desarrollo empresarial, plan de guardabosques, fincas de producción agrícola donde se
implementa la sustitución de cultivos ilícitos por agricultura tradicional.

ILUSTRACIÓN 8: LOCALIZACION, ALBAN IMAGEN TOMADA DE ORGANIZACIÓN QUE CAMBIAN VIDAS.

Con el plan de guardabosques, 1221 familias fueron beneficiadas, las cuales tuvieron un
cambio radical en las condiciones de vida, ya que no tienen la necesidad de acudir a los
cultivos ilícitos o de trabajar para otras personas; Por otra parte lograron cambiar las
condiciones de sus hogares construyendo unidades sanitarias y algunas otras a las que les
hacía falta, al igual que techar sus viviendas; Estas mejoras implican un cambio de gran
19

ILUSTRACIÓN 9: TOMADA DE ORGANIZACIÓN QUE CAMBIA VIDAS (INTEGRANTES DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE ALBAN)

importancia desde la parte psicológica y perceptual hasta un estado material y tangible como
lo son sus viviendas, permitiendo que exista una motivación que impulsa al sector agrario y
la economía, transformándose en zonas con un potencial de prosperidad a corto plazo; Por
otro lado el gremio de los caficultores que es uno de los fuertes en la región, se vio
beneficiado, mejorando la calidad de producción tecnificando los procesos productivos,
mejorando la calidad final de su fruto; Cabe destacar que quienes fueron pioneros gozan de
prioridades y beneficios la participación en este proyecto, el cual mejoro su calidad de vida
y construye un legado que las futuras generaciones podrán aprovechar.
Los cultivos ilícitos como coca y marihuana han abarcado una vasta extensión en el territorio
nacional, actualmente existen proyectos que han visto estos cultivos como forma de
emprendimiento y una salida para cambiar el modelo de producción; uno de los proyectos
productivos de carácter privado está a cargo de la empresa Pharmacielo, esta empresa se ha
constituido con el fin de transformar el cannabis en productos medicinales teniendo como
sede Canadá. Debido a su experiencia en este tipo de negocio, los cultivos ubicados en la
zona del Cauca se benefician de la intensidad de luz solar, la fertilidad de su tierra y la
experiencia de los habitantes quienes por tradición han cultivado por siglos esta planta, esto
sumado a la iniciativa por parte de este tipo de empresas facilita y motiva a la población a
salir adelante. La OMS recientemente aprobó a Colombia el 40% de la producción mundial
de cannabis con fines medicinales esto permite que familias dedicadas a la producción ilícita
tengan la posibilidad de seguir cultivando, pero de forma legal.
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El centro de genética y propagación de 27 hectáreas de PharmaCielo, junto a una red de
fincas de cultivo y cosecha bajo contrato, y la primera asociación regional de cultivo con la
Cooperativa Caucannabis, ubicada en el departamento del Cauca, son proyectos que
benefician a la comunidad permitiéndoles un desarrollo económico manteniendo sus
tradiciones sin tener que dejar sus tierras.

ILUSTRACIÓN 10: TOMADA DE HTTP://WWW.PHARMACIELO.COM/ES/

Proyectos de integración social mediados por un elemento arquitectónico son retos que se
inician, cuando las partes que conforman la idea, tanto el proyectista como el beneficiario
están en completo acuerdo; Las comunidades indígenas y campesinas que por motivos de
fuerza mayor han tenido que cambiar sus hábitos, formas de pensar e incluso cambiar su
lugar de permanencia son aquellos a los que los proyectos van dirigidos. Un caso de éxito de
arquitectura como medio integrador en lo social y cultural es, el proyecto Guanacas (la casa
del pueblo) liderado por el arquitecto Simón Hosie es una idea que surgió a partir de la
necesidad de una vereda por mejorar la calidad de su vida, suplir necesidades básicas y
cumplir un sueño de educar a su comunidad.
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ILUSTRACIÓN 11: TOMADA DE BLOG SPOT (JIMENA 2009)

La premiada Biblioteca o Casa del Pueblo de Guanacas (Cauca) y la Casa de la Cultura de
El Salado (Sucre) son ejemplo de que es posible hacer arquitectura de calidad estética, pero
centrada en la realidad social del país y sus conflictos.13
El profesor Luis Fernando González Escobar, director de la Escuela de Hábitat de la U.N.
Sede Medellín, señala que existen dos formas de concebir la arquitectura: “Una famosa,
propia del universo de las estrellas de la arquitectura mundial, que es la que domina el
panorama de esta disciplina; y otra que plantea una relación más real, acorde con las
necesidades y demandas de la sociedad. En esta segunda se encuentra la obra del arquitecto
bogotano Simón Hosie Samper”.14

13

(http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/conflicto-memoria-y-retorno-rodean-propuesta-delarquitecto-simon-hosie.html) UN 27 de mayo de 2015.
14
(http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/conflicto-memoria-y-retorno-rodean-propuesta-delarquitecto-simon-hosie.html) UN 27 de mayo de 2015.
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ILUSTRACIÓN 12: TOMADA DE BLOG SPOT (JIMENA 2009)

El proyecto materializa de una forma poética, el sentido de la arquitectura vernácula que se
traslada de una oficina de diseño a un entorno real.
“Hosie toma directamente de las comunidades temas como conflicto, memoria y retorno. Se
trata de un trabajo muy importante en una realidad social como la colombiana, en la que
este arquitecto ha decidido comprometerse con la cotidianidad”, manifiesta el director de la
Escuela de Hábitat.15
Guanacas es un claro ejemplo de cómo la arquitectura colombiana tradicional tiene que
rescatarse, es un conjunto de valores, tradiciones y técnicas que han pasado de generación en
generación manteniendo intacta la forma y postergándose como símbolo único de su cultura,
dándole esa identidad que caracteriza a cada comunidad.
El proyecto inició con unas pautas que fueron modificándose por parte de habitantes de la
vereda, cambiando la definición del proyecto por la de “centro cultural y deportivo de la
vereda Guanacas” ese proyecto según el esquema de trabajo que recibieron debería contar
con un lugar para danzas, teatro, deporte biblioteca, central de radio comunitaria, sistema de
audiovisuales, ensayos de la banda, capacitación parque infantil, tienda artesanal, espacio
para vestidores, baños, cafetería, parqueadero para carros y bestias y vivienda para el celador.

15

(http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/conflicto-memoria-y-retorno-rodean-propuesta-delarquitecto-simon-hosie.html) UN 27 de mayo de 2015.
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Sin embargo y debido a los grandes alcances sociales del proyecto, al involucrar a
comunidades indígenas y conscientes que, para dicha financiación por parte de la Embajada
del Japón, el beneficio cultural para el país (razón de la ayuda extranjera) debía ser
comprobado y sustentado para ameritar su costo en términos económicos; decidimos hacer
una investigación que nos permitiera evaluar las posibilidades y el alcance real del
proyecto.16
¿Cómo fue la concepción de este proyecto?
Empezó siendo un proyecto de tesis que desarrollé con María Cristina Perea, pero por
supuesto el alcance del mismo era muy limitado. Teníamos las ideas desarrolladas, pero con
un concepto muy diferente al resultado final. Cuando terminé la tesis pasé el proyecto a la
Embajada del Japón, y sólo un año y medio después me llamaron para decir que había unos
recursos disponibles para financiar parte del proyecto.17
Estaba claro que tenía que entrar a revaluarlo y ajustarlo para que realmente pudiera ser
construido, como por ejemplo el sistema constructivo, que finalmente sería en guadua. Esto
me tomó 6 meses.
Finalmente, el proyecto se desarrolla en torno a la necesidad prioritaria, que para este caso
se identificó como la educación, se construye un espacio con materiales propios de la región,
y se le da la prioridad a la biblioteca en la cual se puede recurrir para múltiples usos de esta
forma se acerca a la propuesta inicial que contenía un programa arquitectónico más
complejo.
Otro aspecto que resaltar de la arquitectura tradicional en Colombia es la materialidad, se
identifican una serie de patrones que varían dependiendo del lugar, en la costa, por ejemplo,
sobresale la madera basada en influencias propias del área del Caribe, la cual se desplegó a
la Costa Pacífica por medio de las rutas comerciales del canal de Panamá, arquitectura en
piedra y ladrillo en el interior y un desarrollo de arquitectura en guadua en la región
antioqueña18. Esto muestra la importancia de la arquitectura autóctona y como representa a
gran escala las diferentes regiones, la diversidad de materiales y el estado de la tradición
arquitectónica en Colombia.
“La arquitectura tradicional es aquella que se estableció en una región o en un lugar desde
un tiempo ya pasado, que se produce constantemente en el tiempo y que no ha sufrido
cambios o alteraciones que le borren sus características esenciales, es la continuación en el
presente de una forma de construir que se formó en el pasado.”19

16

Hosie Simón; 1998 documento tesis pregrado Pontificia Universidad Javeriana.
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/E/entrevista_simonhossie/entrevista_simonhossie.asp
18
Salas Eduardo: tesis doctoral (actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en Colombia) Barcelona
2006.
19
Fonseca Lorenzo y Saldarriaga Alberto, Arquitectura popular en Colombia, altamir ediciones, 1992, p.23.
17
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El equipamiento productivo cannábico para la comunidad Nasa reúne aspectos que permiten
el desarrollo del proyecto basándose en experiencias generando un equilibrio entre la
comunidad, la naturaleza y las nuevas propuestas que son una oportunidad para el desarrollo
sociocultural y económico.
El libro “Geografía humana de Colombia Variación Biológica y cultural en Colombia” de
los autores, Aguilar et al (2000) explica el tipo de construcciones la cultura y su forma de
percibir el entorno en algunas de las principales comunidades indígenas, sus hitos,
costumbres, creencias y como a partir de cada una de estas actividades toma forma las
estructuras determinadas por estos factores.
Con base en lo anterior, es posible identificar que existen algunos esfuerzos académicos e
institucionales que pretenden incursionar en este campo desarrollando temas específicos en
torno a la producción del cannabis y sus diversas aplicaciones en el área medicinal, al igual
que artesanales dando campo a un nuevo tipo de comercio que busca el bienestar de
consumidores como de quien se encarga de su producción.
Es importante resaltar que a partir de la revisión del marco teórico, se hace un enfoque en el
desarrollo de elementos que son de gran impacto, como lo son la apropiación del lugar y su
entorno; A esto sumado el consumo de recursos naturales y la inclusión social de las
comunidades que tienen como parte ancestral y cultural la materia prima, (cannabis) y dado
que el énfasis del presente trabajo de grado es incluir y hacer parte vital una comunidad, a
través de un objeto arquitectónico de producción cannábica, donde se desarrollara sus
diferentes aplicaciones, es posible incorporar cada uno de los temas tratados, como lo son la
medicina, construcción, artesanía entre otros generando una sola idea que identifique la
comunidad y sus tradiciones.

ESTADO DEL ARTE
Para el desarrollo de la propuesta del equipamiento productivo cannábico, se tuvieron en
cuenta algunos proyectos que son tomados como referentes, en los cuales se ha usado la
guadua como elemento principal de construcción, así como se ha tenido en cuenta el lugar
de implantación, la relación con su entorno y aspectos antropológicos que definen su uso e
impacto en la sociedad.
El primer caso es el jardín infantil Green School en Bali, Indonesia, que acoge una población
y su intención es crear un lugar soñado una fantasía de lo que debe ser un aula para la
educación de los niños, su construcción es netamente en bambú, paja y piedra.
El segundo caso es una iglesia en Pereira cuya concepción busca redescubrir el uso de
materiales autóctonos ancestrales, con la incorporación de tecnología contemporánea. De
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esta forma se tiene una arquitectura tradicional que rompe con los cánones arquitectónicos
usados actualmente.
Otro proyecto que contiene aspectos de arquitectura en guadua y genera un impacto social es
el pabellón deportivo de bambú para la escuela Panyaden en Tailandia, permitiendo una
relación directa con su entorno de manera novedosa, estético y funcional.

JARDIN INFANTIL GREEN SCHOOL

Ficha técnica
Arquitectos: IBUKU
Ubicación: Bali, Indonesia
Área: 155 m2
Año Proyecto: 2008

ILUSTRACIÓN 13: TOMADA DE ARCHDAYLI.CO
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IDEA DEL PROYECTO
El proyecto surge a partir de suplir algunas necesidades de una provincia en Bali exactamente
en Bandung; El concepto general del edificio gira en torno a su cubierta, que baja hasta una
altura entre 1m y 1.5m en su perímetro para evitar distracciones durante el horario escolar.
El tragaluz central permite esta operación, al liberar el paso de la luz desde arriba su
estructura se posa sobre una superficie elaborada con una mezcla de barro y concreto que
facilita su mantenimiento.

ILUSTRACIÓN 14: TOMADA DE ARCHDAILY.CO

El espacio exterior ha sido recubierto con una arenilla para que los niños puedan jugar de
forma segura y el mobiliario ha sido diseñado de acuerdo con las necesidades del usuario.
“La innovadora torre de bambú utilizada en este edificio fue propuesta inicialmente en un
libro de Frei Otto sobre el potencial del bambú en estructuras livianas", comenta Stamm.”20

20

Archdaily jardin-infantil-en-Green-school-ibuku, sitio web, 2018.
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ILUSTRACIÓN 15: TOMADA DE ARCHDAILY.CO

CONCLUSIONES
El uso de materiales propios de la región vincula el usuario con su entorno de una forma
única, se resalta el lugar de implantación a partir de una materialidad, se le da prioridad al
usuario teniendo en cuenta cada detalle del edificio, generando una relación interior exterior
que permite que los niños sientan una libertad y otra forma de vivir la enseñanza.

IGLESIA EN PEREIRA – SIMÓN VÉLEZ
Ficha técnica
Arquitecto: Simón Vélez
Ubicación: Pereira, Risaralda
Área: 700 m2
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ILUSTRACIÓN 16: TOMADA DE CIADS-COLOMBIA, SITIO WEB.

IDEA DEL PROYECTO
Este proyecto fue concebido a partir de las averías que sufrió la antigua iglesia, consecuencia
de un terremoto. El proyecto fue construido en un periodo de 5 semanas con un costo de
30.000 mil dólares. Su forma está inspirada en las bóvedas que forman los guaduales a orillas
de los arroyos de la región.21 El proyecto se desarrolla en planta, con un esquema básico de
3 naves de corte clásico, sin embargo al ver el edificio en alzado se nota complejidad de las
tramas que se crean con las guaduas, estas cumplen la función de estructura y acabado
arquitectónico dándole un aspecto más natural; Esta estructura se basa en un conjunto de
vigas con arcos ojivales, dispuestos cada 4 metros que rematan en pedestales de hormigón.
La sostenibilidad se ve claramente en el mismo material y la forma ojival de las naves. Si

21

Skyscrapercity sitio web, octubre 2005.
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bien representa lo sacro, al reducir el espacio a medida que va llegando a la cúpula permite
que el aire caliente suba con mayor rapidez y tenga una buena ventilación.

CONCLUSIONES
La arquitectura vernácula traída al centro de una ciudad, implica una serie de
responsabilidades y compromiso por parte del arquitecto proyectista, se deben tener en cuenta

“Único dibujo utilizado
para dar instrucciones a
los obreros y para
tramitar la licencia de
construcción de esta
catedral
alterna.
La tiranía burocrática
que exige presentar
cientos de dibujos inútiles
para
obtener
la
aprobación
de
los
proyectos,
es la pesadilla que ha
obligado a Simón Vélez a
trabajar, en muchos
casos, como arquitecto
rural

ILUSTRACIÓN 17: IMAGEN 17: TOMADA DE SKYSCRAPERCITY

factores que son determinantes a la hora de hacer una intervención, el contexto el uso de
materiales y la implantación son componentes que si son usados de una forma sensata y
responsable se lograra un proyecto exitoso; En este proyecto, el arquitecto Simón Vélez logra
acertadamente configurar sus ideas en un entorno urbano con elementos tradicionales como
la guadua;, se mimetiza y logra una adaptación que si bien su forma rompe con lo tradicional
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acierta con su obra, los habitantes de la ciudad se apropian de esta y se convierte en un
símbolo para toda Pereira.

PABELLÓN DEPORTIVO DE BAMBÚ PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL
PANYADEN
Ficha técnica
Arquitectos: Markus Roselieb, Tosapon Sittiwong
Ubicación: 218 Moo 2, Namprae, หางดง เชียงใหม่ 50230, Tailandia
Área: 782 m2

ILUSTRACIÓN 18: TOMADA DE LIFE ARCHITECTS SITIO WEB

IDEA DEL PROYECTO

El diseño se basó en la flor de loto, ya que la Escuela Internacional Panyaden se encuentra
en Tailandia y utiliza enseñanzas budistas para infundir valores en su currículo académico y
enseñar los mecanismos subyacentes de la mente humana.22

22

Archdaily sitio web agosto 2017
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El proyecto se desarrolla en un entorno natural que lo obliga a mimetizarse, y generar una
relación adecuada con los edificios de tierra que lo rodean; Este proyecto tiene una capacidad
para albergar 300 personas, contiene una cancha múltiple de futbol sala, basquetbol, voleibol
donde se realizan también otro tipo de actividades, su ejecución se hace en totalidad con
bambú, para dejar una huella de carbono mínima.
El diseño y materialidad juegan un papel importante, permite una buena ventilación durante
todo el año manteniendo un clima fresco y agradable.

ILUSTRACIÓN 19: TOMADA DE ARCHDAILY SITIO WEB.

CONCLUSIONES
En la arquitectura fusionar lo estético con lo funcional es un trabajo arduo que en pocas
ocasiones se logra, casi siempre se sacrifican aspectos estéticos para lograr un mayor
rendimiento o en otras ocasiones se logra un edificio de carácter más escultórico poco
utilitario y con un alto costo de mantenimiento; Este pabellón es una muestra de que ambos
aspectos pueden ir de la mano y lograr un buen desempeño arquitectónico, se juntan
características como materialidad, mimesis, funcionalidad y bioclimática para obtener un
edificio de alta calidad que cumple con todos los estándares tanto sismorresistentes como
programáticos; Este proyecto es un claro ejemplo de que si se puede cumplir con todos los
requisitos y ser un icono de la arquitectura local.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO

El proyecto desarrollado se determina después de reconocer las necesidades del sector,
analizando las estructuras del lugar ecológicas, itinerarios, áreas construidas, equipamientos
de salud, y religiosos, áreas de esparcimiento, comerciales y de vivienda.
En este análisis se puede identificar que la Vereda La Esperanza es un lugar netamente rural
en vía de desarrollo con un gran potencial agrícola, ecológico de fauna y flora que puede ser
explotado de manera responsable.
En la visita al lugar de intervención se evidencia la ausencia de espacios para el desarrollo
apropiado de la comunidad; En diversas áreas como la educación, la recreación, capacitación
solo existe un colegio y un jardín infantil del Bienestar familiar donde no se priorizan su
cultura, su lengua ni sus costumbres, son equipamientos que al igual que el centro de acopio
actual, no responden al entorno ni a condicionantes como el clima y la topografía.
El 24 de junio del 2017 se inicia el recorrido por la vereda, son 5 días donde se reconoce el
entorno se visitan 25 familias, las cuales hacen parte de una cooperativa productiva como
pionera de lo que será una empresa para la producción de cannabis con fines medicinales; de
esta forma se realizan talleres de integración con comunidad donde se expone la intención
del proyecto, los alcances y se escucha a la comunidad donde exponen sus dudas, sus ideas
permitiendo que ellos hagan parte del proyecto y se apropien de él generando cambios
positivos y se logre un desarrollo proyectual adecuado que responda de manera acertada a
sus necesidades y aspiraciones.
Con la finalidad de responder a los requerimientos identificados en el sector, se determina
que el proyecto debe permitir la inclusión de toda la comunidad y se propone un
equipamiento multipropósito que promueva la apropiación social de su cultura, la
investigación, el desarrollo de sus productos cannábicos. De esta manera el proyecto busca
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión, el desarrollo económico,
agrícola, así como rescatar las tradiciones Nasa propias de su cultura, lengua y rituales.
El edificio, fuera de ser entendido cómo un lugar multifuncional, se constituye en un
detonante de cambio para el municipio que busca ser incluyente y mostrar a la región cómo
su comunidad se desarrolla en pro de las buenas costumbres ancestrales como lo son el
cultivo de cannabis.
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ANALISIS DEL LUGAR

LOCALIZACIÓN:
El resguardo y municipio de Jambaló se encuentra ubicado en el departamento del Cauca.
Actualmente posee una población de 18.300 habitantes, asentados en 35 veredas repartidas
en 3 grandes zonas, identificadas como alta, media y baja. Su lengua natal es el Nasa Yuwe.

ILUSTRACIÓN 21: DEPARTAMENTO DEL CAUCA ESQUEMA PROPIO.

ILUSTRACIÓN 20: MUNICIPIO Y RESGUARDO DE JAMBALO (ESQUEMA PROPIO)

Municipio de Jámbalo
Vereda La Esperanza
El municipio limita al norte con los municipios de Toribío y Caloto, al oriente con el
municipio de Páez, al sur con el municipio de Silvia, y al occidente con el municipio de
Caldono. Su temperatura oscila entre los 14 y 26 grados centígrados y sus tierras se
encuentran entre los 1600 y 3800 metros sobre el nivel del mar.
La vereda La Esperanza está conformada por 1300 personas distribuidas en 352 familias
dedicadas a la agricultura y la producción de cannabis.
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ZONIFICACION DEL
MUNICIPIO
Zona Alta: Cabecera municipal
comercio e infraestructura.

Zona Media: Desarrollo de
agricultura y ganadería.

Zona Baja: Producción de cannabis
y agricultura para consumo interno.
Aprovechando la ubicación hacia el
extremo norte en la zona baja del
municipio, el proyecto busca
generar una tensión cultural entre la
zona alta y zona baja, Que permita
mantener sus costumbres intactas en
los lugares más apartados

ILUSTRACIÓN 22: ZONIFICACIÓN MUNICIPIO DE JAMBALO (ESQUEMA PROPIO)

ESTADO ACTUAL

ILUSTRACIÓN 23: VEREDA LA ESPERANZA (ESQUEMA PROPIO)
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1

ILUSTRACIÓN 24: PLAZOLETA PRINCIPAL (ARCHIVO PROPIO)

2

ILUSTRACIÓN 25: JARDIN INFANTIL (ARCHIVO PROPIO)

3

ILUSTRACIÓN 26: COLEGIO BASICA PRIMARIA Y BACHILLERATO (ARCHIVO PROPIO)

Un análisis de producción agropecuaria de frutos y de cannabis evidencia la falta de sitios
tanto para el acopio como para la transformación de materia prima; Luego de hablar con
líderes comunitarios como don José Mestizo quien fue guía en este viaje, habla sobre la
36

importancia de reunir a la comunidad y mostrar el potencial de su territorio; Caminando en
medio de las montañas del Cauca, por medio de senderos que como una red conecta cada
vivienda entre sí y con el centro del caserío, nos damos cuenta de la inmensa producción de
guayaba, mandarina, naranja, café, yuca y limón, que se pierden entre los lotes y a orillas de
los caminos. Toneladas de frutos orgánicos perdidas por falta de una organización para su
manejo, ausencia de centros de acopio y problemas de transporte hacia ciudades como
Jamundí y Cali; Por otro lado, el cultivo de cannabis se encuentra un poco más organizado
el cual representa una base económica para el 60% de los habitantes que conforman la vereda,
quienes tienen destinado una hectárea por familia, para la siembra de cannabis. A
continuación, se muestra en la imagen las zonas donde se concentran los cultivos mas
cercanos al casco urbano.

CULTIVOS

ILUSTRACIÓN 27: ZONIFICACION DE ALGUNOS CULTIVOS DE CANNABIS (ESQUEMA PROPIO)

Única vía de acceso a la vereda que comunica Jambaló con los municipios de Toribío y
Corinto.
Cultivos de cannabis.
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ILUSTRACIÓN 29: CULTIVOS VEREDA LA ESPERANZA (ARCHIVO PROPIO)

ILUSTRACIÓN 28: CLONES DE CANNABIS VEREDA LA ESPERANZA (ARCHIVO
PROPIO)

3

4

ILUSTRACIÓN 31: CULTIVOS VEREDA LA ESPERANZA (ARCHIVO PROPIO)

ILUSTRACIÓN 30: CULTIVOS VEREDA LA ESPERANZA (ARCHIVO PROPIO)

EL PROYECTO

EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO CANNABICO PARA LA COMUNIDAD NASA

El proyecto se ubica en la vereda La Esperanza con una amplia zona de producción agrícola
rodeado de montañas y cultivos de cannabis, café, naranja y diversos frutos que sirven como
sustento para la comunidad.
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Su arquitectura a pesar de estar influenciada actualmente por materiales de uso comercial
como el ladrillo, cemento, varilla de hierro, entre otros, ha logrado mantener sus costumbres
arquitectónicas, evidenciadas en las casas de la periferia ubicadas en la montaña, las cuales
aún conservan su estilo y sistema constructivo en barro, madera y guadua, propios de la
cultura Nasa. El proyecto arquitectónico está concebido para ser construido con esos
materiales y técnicas tradicionales en combinación con aquellas contemporáneas que por sus
características apoyen la funcionalidad, estética y estabilidad estructural del equipamiento.
La arquitectura se recorre se camina y no de manera alguna como ciertas enseñanzas esa
ilusión totalmente gráfica organizada alrededor de un punto central abstracto. (le Corbusier
- Mensaje a los estudiantes de arquitectura).
El recorrido es uno de los elementos fundamentales a la hora de darle carácter a un proyecto,
genera calidad espacial y relaciona los espacios que lo conforman, tanto en el interior como
en el exterior creando una transición entre lo poético y lo tangible, de esta manera se pretende
hacer uso del recorrido como medio articulador entre lo cultural y lo arquitectónico.
En el proyecto se plantea el vacío como punto articulador y focal que permite al usuario tener
una conexión espiritual entre el cielo y la tierra de esta forma se apropia de las creencias y
hace parte de integral de la cultura Nasa.

ILUSTRACIÓN 33: RECORRIDO Y VACÍO (ESQUEMA PROPIO)

ILUSTRACIÓN 32: RECORRIDO Y VACÍO (ESQUEMA PROPIO)

Recorrido
Vacío

La idea del proyecto está basada en el concepto de equipamiento productivo la cual determina
en un principio el uso que se le va a dar, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad.
En el se llevan a cabo actividades lúdicas que permiten reflejar el pensamiento del usuario,
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empleando diseño participativo en donde la comunidad por medio de sus peticiones, ideas e
intereses interpretados por el arquitecto dan forma al proyecto.
El manejo de niveles permite crear espacios agradables donde se aprovecha la luz y el viento
de manera que la experiencia del usuario sea la más adecuada en cada una de sus
dependencias.
Espacios de transición donde el vacío juega un papel importante permitiendo hacer énfasis
en la característica de cada uno de los lugares del equipamiento como punto articulador y
lugar sagrado.

ILUSTRACIÓN 35: VACIO, PUNTO ARTICULADOR (ESQUEMA PROPIO)

ILUSTRACIÓN 34: NIVELES, VISUALES (ESQUEMA PROPIO)

Las estrategias aplicadas al proyecto son básicamente desarrollar organizadamente cada una
de las etapas lógicas empleadas en la arquitectura, visita al lugar de implantación, proyección
de la idea, acercamiento a la comunidad donde se desarrollara el proyecto, presupuestar,
capacitaciones para realizar una intervención participativa y ejecución, desarrollando una
gestión cuidadosa que no permita tener el mínimo error, de esta manera el uso de las
habilidades aprendidas en el proceso de aprendizaje de la arquitectura, se verán reflejadas en
la materialización del proyecto, de igual forma con la profundización en otros campos, como
la antropología, permiten tener unas bases fuertes para la sustentación y ejecución del
proyecto.
Se realizan visitas al lugar de intervención, donde se recopila una serie de datos e
información, lo que permitió acercarse a la comunidad de tal manera que se pudo hacer un
trabajo en conjunto generando confianza al usuario, quienes participaron activamente en la
elaboración de planos, dibujos, bocetos, registros fotográficos, y la socialización de la
propuesta teniendo en cuenta sus aportes que fueron de gran ayuda.
Este proyecto está diseñado con el fin de brindarle a la comunidad Nasa un espacio donde
puedan interactuar, disfrutar, aprender y recibir beneficios que actualmente no poseen en la
vereda, es un proyecto de inclusión donde se le da prioridad a las personas que pertenecen al
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resguardo, niños y adultos mayores quienes no cuentan con lugares adecuados para su
bienestar.
Todos estos factores están asociados a la agricultura y especialmente al cultivo de cannabis
con fines medicinales, actualmente se cuenta con 25 familias que se enfocan en la producción
de cannabis, pero no cuentan con un lugar adecuado para la elaboración y procesamiento de
la materia prima.
El equipamiento propuesto cuenta con un lote de 80 x 50 (4.000 mt2) destinados al desarrollo
y construcción de espacios que suplan con las necesidades de la comunidad. Este proyecto
cuenta con áreas para la educación donde se ubicará un colegio con todos los ciclos
necesarios que garanticen la culminación de los estudios a los niños y jóvenes de La
Esperanza, usando su lengua nativa para mantener sus orígenes. Cuenta con biblioteca y sala
de juego, además de espacios para prestar servicios, apoyo psicológico y de formación por
competencias relacionadas con el desarrollo social de la comunidad, como huertas donde se
enseñe a manipular de manera profesional la planta y optimizar el espacio para su producción
rentable.
Cuenta con un área destinada a un puesto de salud de nivel 2 que cubre las necesidades
básicas de atención, ya que sus habitantes no cuentan con este servicio en la vereda y tienen
que desplazarse grandes distancias para recibir una asistencia médica. Este puesto de salud
contará con la participación de médicos tradicionales, que se complementen en su tratamiento
ancestral con la medicina general.
El programa contempla, laboratorios químicos para la investigación y desarrollo de productos
y usos adecuados del cannabis, especialmente farmacéuticos que sean usados con fines
médicos terapéuticos que garanticen la producción de la planta. De igual forma, hay espacios
para talleres destinados al secado y aprovechamiento de la materia prima como el cáñamo
aplicado a la construcción, como producción de ladrillos y otros materiales a base de
cannabis.
El edificio contara con una sala de atención, baños bodegas y un hotel donde se puedan
albergar turistas que deseen aprender más sobre la cultura Nasa y la producción de cannabis.
La zona más importante es aquella destinada a los ritos propios de la comunidad ubicada en
el centro del proyecto. Ésta se constituye en el elemento de mayor jerarquía espacial que
unifica y articula tanto formal y funcionalmente los componentes del programa antes
mencionados.
Este espacio se caracteriza por ser un deprimido de doble altura, que alberga la mayor área
dispuesta para encuentros y rituales. Consta de dos accesos en los costados oriental y
occidental, que simbolizan el recorrido del sol a través del volumen.
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El ingreso principal a la Tulpa está ubicado al costado oriental del proyecto, por el que se
desciende a través de las escaleras principales, que llevan al usuario a encontrarse con un
vacío central que simboliza la conexión cosmológica de la tierra con el cielo. Este espacio es
de gran importancia pues es donde la comunidad se reúne en torno al fuego, para realizar sus
diferentes actividades propias de la cultura Nasa como mingas, eventos deportivos, reuniones
entre otras.

ILUSTRACIÓN 36: TULPA LUGAR SAGRADO (ESQUEMA
PROPIO)

ILUSTRACIÓN 37: TULPA, LUGAR SAGRADO (ESQUEMA PROPIO)

Su estructura, las divisiones interiores y su envolvente son realizadas netamente en guadua
una construcción con entramado de canutillos cubierto con un revoque de mortero o
simplemente esterilla de guadua, con un sistema constructivo de pernado y ensamble de
piezas. La cimentación esta planteada por zapatas corridas, muros de contención que soportan
el peso de la estructura, El sistema está compuesto por una malla de vigas de fundación que
configuran anillos aproximadamente rectangulares en planta, y que aseguren la transición
de las cargas de la súper estructura en forma integral y equilibrada. Las intersecciones de
las vigas de cimentación deben ser monolíticas y continuas.
Las vigas de cimentación tienen refuerzo longitudinal positivo y negativo y estribos de
confinamiento en toda su longitud. Las dimensiones y el refuerzo de los cimientos se hacen
aproximadamente de 0,30 x 0,30 cm.23

23

Arte y bambú sistema constructivo sitio web 2010
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LO EXISTENTE

CULTIVOS

INFRAESTRUCTURA

ILUSTRACIÓN 39: CULTIVOS EXISTENTES CERCA AL PROYECTO (ESQUEMA PROPIO)

Cultivos de cannabis

ILUSTRACIÓN 38:PRINCIPALES EDIFICIOS (ESQUEMA PROPIO)

Equipamientos y comercio

FAMILIAS ASOCIADAS

RED URBANA

ILUSTRACIÓN 41: VIVIENDAS DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA (ESQUEMA PROPIO)

Viviendas

ILUSTRACIÓN 40: SENDEROS QUE COMUNICAN LA VEREDA (ESQUEMA
PROPIO)

Proyecto y red urbana
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PROCESO DE DISEÑO

VOLUMEN PRIMARIO A PARTIR DE LA SIMBOLOGIA NASA

SUSTRACCION DE VOLUMENES

FRAGMENTACIÓN

ILUSTRACIÓN 42: ESQUEMA PROPIO

ILUSTRACIÓN 43:ESQUEMA PROPIO

ILUSTRACIÓN 44: ESQUEMA PROPIO

NUCLEO COMO ARTICULADOR DEL PROYECTO

ILUSTRACIÓN 47: ESQUEMA PROPIO

ADICIÓN DE VOLUMENES

ILUSTRACIÓN 46: ESQUEMA PROPIO
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IMPLANTACIÓN

ILUSTRACIÓN 45: ESQUEMA PROPIO

IMPLANTACIÓN

Vivienda

Proyecto

ILUSTRACIÓN 48: IMPLANTACIÓN ESQUEMA PROPIO

Vía caloto – Jambaló
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PROGRAMA Y USOS

Administración
Laboratorios de producción y unidad
medica
Aulas complementarias

Espacios multiusos galería

Tulpa lugar sagrado
ILUSTRACIÓN 49: ESQUEMA DE USOS (IMAGEN PROPIA)

ILUSTRACIÓN 50: RENDER AEREO (IMAGEN PROPIA)

Entrada Principal

Acceso a Tulpa
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Galería

ILUSTRACIÓN 51: RENDER INTERIOR (IMAGEN PROPIA)

ILUSTRACIÓN 52: CORTE A-A (IMAGEN PROPIA)
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Galería

Aulas

ILUSTRACIÓN 53:CORTE B-B (IMAGEN PROPIA)

ILUSTRACIÓN 54: EXPLOTADO Y DETALLE CONSTRUCTIVO

48

Laboratorios de
Transformación

.

ILUSTRACIÓN 55: PLANTA DE ACCESO (ESQUEMA PROPIO)

Fachada, Entrada Principal

ILUSTRACIÓN 56: FACHADA PRINCIPAL (ESQUEMA PROPIO)
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CONCLUSIONES

•

•

•

•

•

Es inquietante la forma como vemos las distintas sociedades indígenas, cada una con
su identidad su posición frente a un mundo que día a día va recortando la fuerza con
que estas comunidades se muestran a la sociedad. La valentía para defender sus
ideales, el amor por la naturaleza y la hermandad con cada ser que cruza su camino,
hace de estas personas seres únicos que buscan métodos de defensa por conservar una
cultura ancestral. El Equipamiento productivo cannábico para la comunidad Nasa,
es el resultado de la investigación de las costumbres, tradiciones y economía, ligado
a la experiencia de compartir su forma de vivir en la vereda La Esperanza.
La comunidad encuentra en el proyecto arquitectónico, el apoyo tanto físico como
espiritual para desarrollar las actividades propias de su cultura, encontrando espacios
destinados para diferentes actividades tanto lúdicas como, pedagógicas.
Los habitantes de la vereda encuentran, un motivo para reunirse, compartir y
recuperar parte de la tradición Nasa, al encontrar en el edificio no solo un objeto
funcional, Si no también un elemento espiritual, captando esas cualidades perdidas,
poniéndolas en práctica en un espacio adecuado como lo es la tulpa, que les permite
tener esa conexión cosmológica en un lugar sagrado, fortaleciendo ese legado cultural
tan importante que se ha perdido en la región.
La creación de la cooperativa Connabis que actualmente sigue agrupando familias,
surge a raíz de la necesidad de darle uso al proyecto, permitiendo que las familias
puedan sembrar tanto sus frutos como el cannabis, generando un incentivo para la
región y los posibles compradores.
El proyecto deja de ser una utopía y se acerca más a la realidad, al ser acogido tanto
por la comunidad como por sus dirigentes, la alcaldía y autoridades mayores, donde
se encuentra actualmente en estudio para dar inicio a su ejecución.
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•

El proyecto muestra que es posible integrar una comunidad, dispersa por factores
como la violencia, por medio de un elemento arquitectónico, el cual reúne
características socioculturales, recuperando las tradiciones Nasa y fortaleciendo la
economía del sector, permitiendo que el edificio sea un elemento de inclusión y un
referente para las comunidades indígenas del país.
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