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DESCRIPCIÓN 

Es importante recordar la historia y el valor de la existencia de las diferentes 

comunidades indígenas que actualmente permanecen en la lucha por su 

reconocimiento, es por esto que el proyecto planteado como unidad habitacional, en 

conjunto con equipamientos, es planteado con el fin de lograr una consolidación del 

territorio del Resguardo Indígena Muisca de Cota, reactivando su economía y 

potencializando el territorio.  

 
METODOLOGÍA 

El sistema metodológico se basa en un análisis del contexto basado en situaciones 

actuales y se desarrolla a partir de la caracterización, donde se reconoce un territorio y 

una población objetivo mediante la participación de mingas realizadas por la 

comunidad, seguido de esto se realiza un diagnóstico, donde se recopila información y 

planimetría para la construcción de una cartilla. Como etapa 3 se tiene la formulación, 

donde se lleva a cabo la ejecución de la propuesta a partir de cuatro escalas y 

finalmente se desarrolla la unidad habitacional progresiva, incorporando bases de la 

cultura muisca y elementos constructivos vernáculos, respetando los elementos ya 

existentes. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

PRODUCTIVIDAD, IDENTIDAD CULTURAL, POBLACIÓN INDÍGENA, DESARROLLO 

SOSTENIBLE, ASENTAMIENTO HUMANO 

 

 
CONCLUSIONES 

El enfoque planteado como respuesta a las problemáticas evidenciadas, dio 

oportunidad a la investigación de diferentes áreas afines, para de esta manera reforzar 

y entender las variables que estructuran un escenario colectivo, donde hace partícipe 

una cultura indígena como lo es la cultura Muisca y un contexto etnocultural y 

etnoproductivo, dando como resultado el proyecto de unidad habitacional replicable 

con enfoque progresivo.  

Es importante resaltar el interés y enfoque del programa académico de la facultad, ya 

que cambia la perspectiva de ver las problemáticas que se están evidenciando en la 

actualidad, desde un punto de vista crítico y responsable que permite brindar 

soluciones acordes, teniendo en cuenta los diversos elementos que componen el 

escenario a intervenir y resalta la importancia que tienen estas diferentes situaciones, 

lo cual ayuda a una formación individual y colectiva con un interés social, cultural, 

económico y ambiental, convirtiéndose en elementos claves para generar un cambio 

en la actualidad. 

De igual forma, este trabajo se comprende como una necesidad interpretada a partir 

de la conservación de la cultura, ya que es patrimonio del país, cuyos escenarios no 

sólo conservan historias sino también brindan enseñanzas, donde hoy en día es 

importante protegerlas, conocerlas y aplicarlas a la vida para mantener una armonía 

con el entorno. Es así como este proyecto académico fue diseñado en un contexto real 

con soluciones que recaen en la implementación de ideas que pueden ser tomadas 

para la reinterpretación y materialización que ayuden a consolidar la arquitectura, la 

comunidad y el proceso de recuperación de culturas. 
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