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El templo como cosmos: el templo kogi se llama nuhué /mundo-casa. Estos son 
espacios de encuentro no solo para las ceremonias y ritos, sino también para que 
los hombres puedan reunirse y hablar sobre temas políticos y administrativos. Por 
esto muchas de las actividades cotidianas y espirituales de los kogi giran alrededor 
de los templos.4

NUHUE tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo que se 
logra por medio de acercar y potenciar su sensibilidad hacia su entorno, por ende 
que se toma como principal concepto la cosmología y conocimientos de la cultura 
kogui, dado que esta habita en el entorno, se hace una síntesis a nivel concepto–
espíritu para lograr llevar esta a la vida cotidiana del ser que habita sin imponer 

cambios dogmáticos o culturales, se busca suplir las necesidades y potenciar la 
vida social y espiritual mezclándose con las actividades laborales de su día a día , 
por ende nuhué toma el concepto general de vivienda espiritual productiva 
La vivienda, ubicada en las estribaciones de la sierra nevada en la jurisdicción de 
Dibulla, es un hito que simboliza la extraordinaria conexión entre el ser y el estar, a 
través de su arquitectura. La vivienda refleja la técnica vernácula milenaria de los 
koguis con ápices de modernidad, transitoria y espiritual. A través de su 
fragmentación refleja su respeto hacia el entorno. El diseño de la vivienda se basa 
en una síntesis de conceptos que abarcan tanto las técnicas de confort pasivas 
como espiritual

NUHUÉ



La ‹juw› está a la entrada de las aldeas, llamadas por los kogui como
kuibolos. La edificación es circular, como de tres metros de diámetro y está
construida de piedras, barro y palos.

El techo del ‹juw› está hecho de hojas de palma como de 7 metros de altura.
En la parte superior de la casa tiene dos puntas que representan las antenas
de un escarabajo y son utilizadas para comunicarse con la naturaleza.

Entre el techo y las paredes hay una pequeña
abertura que permite la circulación del aire y la
salida del humo de la cocina. En ese mismo
espacio hay como una especie de repisas donde
ponen objetos.

La casa no tiene división. Es un grande salón donde está todo 
agrupado y sirve para todas las funciones.

«Cocinamos acá adentro con leña. Es una
tradición. Solo se cocina fuera de la casa
cuando hay eventos especiales o alguna
actividad», señala Manuela, en un mediano
español.

De noche, la casa es alumbrada por el mismo
fuego de la cocina y sus habitantes se
acomodan alrededor, para comer, hablar y
esperar la hora de dormir.

Una familia completa (de 10 personas)
puede habitar la choza. «Acá vivimos todos.
Nos cuidamos, preparamos los alimentos y
tenemos todas nuestras pertenencias»,
afirma la mujer.

ASPECTOS DE CONFORT BIOCLIMÁTICO EN 
LA VIVIENDA RURAL DEL CONTEXTO 

CASA KOGUI DE MANUELA – PUBLICADA POR EL HERALDO



AUTOSUFICIENCIA: A nivel individual,
la autosuficiencia señala la capacidad,
el carácter o la fortaleza de una
persona. Una persona autosuficiente
cuenta con estas cualidades que le
permiten valerse por sí misma

PRODUCTIBILIDAD: Capacidad de
producción por unidad de trabajo, superficie
de tierra cultivada, etc.

VIVIENDA: La vivienda es una edificación
cuya principal función es ofrecer refugio y
habitación a las personas, protegiéndolas
de las inclemencias climáticas y de otras
amenazas.

FLEXIBILIDAD: Capacidad para 
adaptarse con facilidad a las diversas 
circunstancias o para acomodar las 
normas a las distintas situaciones o 
necesidades.

VIVIENDA VERNACULA: La arquitectura vernácula
es aquella que se constituye como de tradición
regional más auténtica. Esta arquitectura nació
entre los pueblos autóctonos de cada región,
como una respuesta a sus necesidades de hábitat

VIVIENDA RURAL: es un espacio 
construido, con una parte interna y otra 
externa. Por las actividades 
agropecuarias que realiza la familia, la 
vivienda se encuentra inmersa en 
ecosistemas naturales que cultiva, 
conserva, transforma o deteriora.

VIVIENDA TURISTICA: Unidad inmobiliaria 
destinada en su totalidad a brindar el 
servicio de alojamiento según su 
capacidad, a una o más personas, la cual 
puede contar con servicios 
complementarios y como mínimo con: 
dormitorio, cocina y baño

CONFORT: Condiciones
materiales que
proporcionan bienestar
o comodidad.

SALUD: es un estado de bienestar o de
equilibrio que puede ser visto a nivel
subjetivo (un ser humano asume como
aceptable el estado general en el que se
encuentra) o a nivel objetivo (se constata
la ausencia de enfermedades o de
factores dañinos en el sujeto en cuestión).

ACCESIBILIDAD:
Posibilidad de acceder a
cierta cosa o facilidad
para hacerlo.

CONECTIVIDAD:
Capacidad para enlazar
con otros puntos del
territorio. Su definición
precisa sería: “Grado de
conexión interna de una
red

PROGRESIVIDAD: El principio
de progresividad es un
principio interpretativo que
establece que los derechos no
pueden disminuir, por lo cual,
al sólo poder aumentar,
progresan gradualmente.

ECOEFICIENCIA: La ecoeficiencia 
asegura el buen uso y desarrollo de los 
recursos naturales al menor costo 
ambiental posible. Es decir, incorpora 
un nuevo valor a la producción de 
bienes y servicios: la sostenibilidad.

ADAPTABILIDAD: es la 
capacidad de responder 
adecuadamente a las 
exigencias del entorno, 
regulando el comportamiento 
para lograr la homeostasis.

SOSTENIBILIDAD: Cualidad de
sostenible, especialmente las
características del desarrollo que
asegura las necesidades del
presente sin comprometer las
necesidades de futuras
generaciones.

PERDURABILIDAD
: Que dura mucho 
tiempo .

PAISAJE: El concepto de
paisaje se utiliza de manera
diferente por varios campos
de estudio, aunque todos los
usos del término llevan
implícita la existencia de un
sujeto observador y de un
objeto observado, del que se
destacan fundamentalmente
sus cualidades visuales,
espaciales

CULTURA: Conjunto de 
conocimientos, ideas, 
tradiciones y 
costumbres que 
caracterizan a un 
pueblo, a una clase 
social, a una época, etc.



CAPITULO INTERPRETATIVO

         

      

       

      

    

         

     

        

                  

                  

COLOMBIA
MUNICIPIO 
DE DIBULLA

DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA  

AREA: 53376.468 km2 
ALTURA: 301,4514574 msnm

FINCA LA ALBERTINA
Ubicada en el departamento de la guajira, dentro de
la jurisdicción del municipio de Dibulla a 5km de la
entrada a la vereda casa japón en la troncal del
caribe.

                        

                  

                     

                    

     

Por su situación en las estribaciones
de la Sierra Nevada, posee todos los
pisos térmicos. En las zonas
cercanas a la costa se presentan las
temperaturas más altas, que
alcanzan los 38 °C en los meses de
verano (julio y agosto).

Al igual que para todo el territorio
nacional, el régimen de lluvias está
definido en gran parte por el
movimiento de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT), que
determina dos períodos lluviosos, de
abril a junio y de agosto a noviembre,
alternados por dos épocas secas de
diciembre a marzo y de junio a
agosto, este último conocido como
veranillo de San Juan.

                                          
        

           

         

        

          

                   

A 6,94 km del centro poblado 
mas cercano (Mingueo)

La fiesta del Plátano, siempre se celebra alrededor de la Virgen del Pilar, santa patrona
de este pueblo, tierra de Carlos Huertas, el cual fue muy famoso hace más de 20 años
por sus reconocidos plátanos tipo exportación y las comidas que hacían a base de
este, como la arepa de palo, la harina de plátano, mazamorras y tortas, entre otros.

NO HAY LUZ
NO HAY GAS
NO HAY TRANSPORTE



USUARIO
YOBANI CANTILLO
65 AÑOS DE EDAD
AGRICULTOR, MUSICO, ESCULTOR, 
CONSTRUCTOR
NACIÓ EN LA REGIÓN, SE DESPLAZO UN 
TIEMPO A LA CIUDAD POR LA PRESENCIA DE 
GRUPOS ARMADOS.
ENCUENTRA PAZ EN LA NATURALEZA 
TIENE 12 HIJOS  Y 15 NIETOS
TIENE PLANES DE TURISMO ECOLÓGICO
YA SE HACE CICLO MONTAÑISMO Y  
SENDERISMO
LA CULTURA PREDOMINANTE EN LA REGIÓN: 
KOGUI, ARHUACOS, WIWA.
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REFERENTES DE VIVIENDA
                                                     

                                                             

               

                                                          

                                                                         

                           

                                                    

                                             
                                           

        

                                                                   

                                                                  
                                                                    

                                                          

                                                           
                                                          

                     

                                           

                                       

                                           

                                              

                                              

                                           

                                                                 
                                                               

                                                                   
                                                          

                                                            

                                                          

                                                           
                                                        

                                                               
                                                             

                                                         
                  

                                                                            

                                                                                      

                                 

    

                     

     

              

      
                                               

   
                                                    

                                                              

                                                                  



REFERENTE DE VIVIENDA – ROGELIO SALMONA
Ficha Técnica
Área: 229,44 Mt2
Fecha Inicio:2002
Fecha Culminación:2004
Clase de Uso: Vivienda 
Familiar
Localización: Bogotá, 
Colombia
Dirección: Cr 7 237

CASA ALTAZOR (Halcón cazador, en árabe)
Esta es una de las últimas casas diseñadas por 
Rogelio Salmona, ubicada en la afueras de 
Bogotá, en un maravilloso lugar a 3.000 mts
sobre el nivel del mar, dentro de una 
urbanización campestre.
La casa tiene un área de 200 mts2. Está 
construida en concreto ocre, sobre un terreno 
fuertemente inclinado.
Una gran rampa recibe al visitante en la parte 
mas baja y lo invita a acceder en compañía de 
atarjeas con agua viva hasta llegar al recinto.
La casa, por su transparencia y discreción, no 
compite con el paisaje existente; todo lo 
contrario, brinda sus espacios para que esa 
maravillosa naturaleza se convierta en 
recintos.
Dispuesta alrededor de un patio central en el 

cual no existen paredes, sólo grandes 
ventanales que delimitan los diferentes 
espacios y permiten visuales infinitas.
En los espacios sociales el límite es una gran 
pérgola, también en concreto, que tamiza el 
paso del sol de la tarde.
En la biblioteca, ubicada en un nivel más bajo 
que el salón, el límite es un espejo de agua que 
se extiende al paisaje y en sus reflejos 
sentimos el paso del tiempo.
Las alcobas, en distintos niveles, son como 
miradores: desde ellas se percibe la imponente 
sabana de Bogotá en toda su magnitud, y se 
accede a las terrazas que rematan de manera 
magistral ese recorrido a través de la vivienda y 
la naturaleza.



PROYECTUAL



DETERMIANTES DE DISEÑO
                                            

                                                 

                                  

                        
                 

                      

                      

                      

                   

      

                             

                   

                                

                         

                            

        

                                     

                                      

                               

            

                   

                        

                       

                         

         

             

       

                         

                                 

                           

                                  

                    

                 

                 

                     

                  

                           

                        

            

                   

              

       

                          

                               

                              

           

                                

                                 

                         

                        

                                   

                                     

                     

                   

                

                     

              

                          

                        

      

       
                                     

                                

                   

                      

                 

        

            

                               

                             

                          

                          

       

                             

                                   

                                     

        

                

                      

                          

                  

            

                            
                                       

                         

                

                          
                 

                        

                       

        

                                   

             

                                                                                                               

                                                                                                       

                                       

                             

                                

                    

                              

        



ZONIFICACION DEL LOTE
AREA DE PROYECTO

CULTIVO DE MAIZ

BAMBU

BANANO

CAUCHO

RESERVA NATURAL

CACAO

YUCA

NARANJA



PARTI GEOMETRICO



OPERACIONES DE DISEÑO – COSMOVISION VIVIENDA PRACTICA

      

                 

           

 
           

 

           

 

           

         

     

 

     

         

     

 

     

 

    

  

       
        

       

    

      

                  

         

             

             

                         

                

                

                

          

         

         

         

         

           

            

             

              

            

            

                          

           

      

       

        

               

COSMOGONIA CENTRO AISLAMIENTO DE 
FUNCIONES DOMESTICAS

CIRCULACION COMO EJE 
ARTICULADOR

ADAPTACION DE LA 
VOLUMETRIA A LA 
TOPOGRAFIA



CRITERIOS ARQUITECTONICOS

                                       
                                      
          

                                                 

                                             

                         
                       

                        

                          
                            
                                

                       
                         

                                      
                               
                   

                                

                        

un material para techos semi transparente que abre paso a la luz difusa para mantener el interior iluminado cuya
forma y color representa el namtu, gorro usado por la cultura kogui que representa para ellos los picos blancos
de la sierra nevada y una fachada orgánica y robusta. La escalera sinuosa erosionada por fuerzas naturales como
el viento y los movimientos de la tierra, la piscina que con su agua helada en constante movimiento y sus rocas
traídas de la quebrada generan una balance entre la naturaleza y la vivienda que invita al hombre a sumergirse en
sus aguas, la pérgola de fique en el mirador genera una síntesis simbólica entre el trabajo y la vivienda,
brindándole al hombre la oportunidad de cultivar maracuyá en sus hebras, el mirador cuya intención es invitar el
hombre a reflexionar desde que accede a la vivienda e invita al campesino a descansar en una amacha después
de un día laborioso.



               

                             

                          

    

     

            

               

                                     

                              

                                     

     

   

          

          

            

                  

       

          

              

             

             

             

             

        

           

                  

      

                          

  

           

      

        

              

        

             

               

          

  

                

         

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

     

        

         

         

     

     

     

     

      

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

     

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

     

 
  
 
 

 
  
 
 

   
  

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
  
 
 

    

          
         

     

          

 

     

          
 

    
 

          
 

    
 

    
 

       

               

      

        

                   

          

         
                

                           

                           

                           

                  

                      

                     

                        

                    

                            

                           

         

       

         

 

 
 
 

       
       
       

        

         

         

        

        

        

        

        

        

        

                      

         

              

         

                                 

 

 

                                        

                                                

                 

     

     

     

     

     

 
 
  

 



                                       
                                      
          

                                                 
                                             

                         
                       

                        
                          
                            
                                

                       
                         

                                      
                               
                   

                                
                        

 
  
 
 

 
  
 
 

     

     

      

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

           

         

     

     

     
     
     
     

     

 
  
 
  
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

     

     

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

           

         

               

                             

                          

    

     

            

               

                                     

                              

      

     

   

          

          

            

                  

       

          

              

             

             

             

             

        

           

                  

      

                          

  

           

      

        

              

        

             

               

          

  

                

                   

          

         
                

                           

                           

                           

                  

                      

                     

                        

                    

                            

                           

         

       

         

 

 
 
 

       
       
       

        

         

         

        

        

        

        

        

        

        

                                 

 

 

                                        

                                                

                 



        

               

                             

                          

    

     

            

               

                                     

                              

                                  

     

   

          

          

            

                  

       

          

              

             

             

             

             

        

           

                  

      

                          

  

           

      

        

              

        

             

               

          

  

                

                   

          

         
                

                           

                           

                           

                  

                      

                     

                        

                    

                            

                           

         

       

         

 

 
 
 

       
       
       

        

         

         

        

        

        

        

        

        

                                 

 

 

                                        

                                                

                 



La vivienda rural se caracteriza en gran parte por su distanciamiento de las áreas urbanas,
se define como ese espacio habitable donde el hombre encuentra paz y se mezcla con la
naturaleza, la vivienda rural debe cumplir con criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad
con el objetivo de no perturbar su entorno que le da el carácter rural, actualmente por la
situación sanitaria que vivimos la vivienda rural ha cobrado un lugar importante dado que
el hombre busca de la naturaleza para poder salir del confinamiento de las cuatro paredes
en la ciudad.

Como evidencia de esto utilizo el ejemplo del agricultor Yobani cantillo quien antes de la
pandemia decidió irse a su finca a trabajar y a pesar de que sus hijos lo mantenían
informado sobre lo que estaba pasando el afirma no haber vivido la pandemia, nunca uso
un tapabocas y nunca hubo algún contagio cerca suyo.

VIVIENDA RURAL



LA CASA
La Casa es un refugio, es un santuario. Y partiendo de ello no debemos entender La Casa
como el lugar donde vamos a dormir. La Casa es un tema que trasciende lo físico para
convertirse en algo de los sentidos, de la percepción. Llamamos hogar a eso que nos
genera seguridad, donde se encuentra un esbozo de felicidad donde la mente y el
espíritu se encuentran en completa armonía. La idea de Casa puede ser una
construcción tan efímera que puede incluso estar contenida en un espacio no
delimitado. Para muchos su Casa es el mar, su Casa es la montaña, su Casa es el río.
Pensar en definirla nos vuelve tan primitivos como aquel que buscó refugio en una
caverna, nos vuelve románticos al pensar en los brazos de la persona amada, nos vuelve
niños al pensar en aquella infantil idea de una casa en el árbol.

Así que mi concepción de casa me transporta a los sentimientos de seguridad que el
concepto mismo me genera, así que moraré en los libros, en la inmensidad del océano,
moraré en todo lugar donde mi espíritu se halle pleno.

Juan Pablo Mestre Hermines



ANEXOS

https://www.fundacionrogeliosalmona.org/proyectos/casa-altazor
https://es.wikihow.com/curar-el-bamb%C3%BA
https://www.google.com/search?q=bohio&oq=BOIO&aqs=chrome.1.69i57j0i10i
433j0i512j46i10i175i199j0i10l2j0i10i512j0i10j0i10i512l2.5715j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8
https://issuu.com/majocanar/docs/ca__ar_reinoso
https://evidally.com/cimentaciones-para-el-bambu/
http://www.luguiva.net/cartillas/detalle.aspx?id=58&c=7
https://journals.openedition.org/polis/6037
http://www.scielo.org.co/pdf/cteo/v42n98/v42n98a09.pdf
https://www.jananguita.es/la-quinta-dimension-espiritual

https://www.fundacionrogeliosalmona.org/proyectos/casa-altazor
https://es.wikihow.com/curar-el-bamb%C3%BA
https://www.google.com/search?q=bohio&oq=BOIO&aqs=chrome.1.69i57j0i10i433j0i512j46i10i175i199j0i10l2j0i10i512j0i10j0i10i512l2.5715j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://issuu.com/majocanar/docs/ca__ar_reinoso
https://evidally.com/cimentaciones-para-el-bambu/
http://www.luguiva.net/cartillas/detalle.aspx?id=58&c=7
https://journals.openedition.org/polis/6037
http://www.scielo.org.co/pdf/cteo/v42n98/v42n98a09.pdf
https://www.jananguita.es/la-quinta-dimension-espiritual

