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Introducción

Sé que nuestro pueblo posee notables poderes de 
concentración y abstracción y, a veces, imagino que tal 
cercanía a la naturaleza mantiene el espíritu sensitivo a 
impresiones que no se reciben frecuentemente y lo abre 
al contacto con los poderes invisibles.

Ohiyesa, Santee.
Pensamiento sioux
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Introducción

Cuando se habla de la Arquitectura Prehispánica sobre la 
descripción, técnicas, y materiales más utilizados en un capítulo 
de la historia de la arquitectura colombiana, los muiscas, 
quienes vivieron en tiempos anteriores al Descubrimiento, en 
regiones donde la habilidad edilicia dejó huella arqueológica. Es 
tarea minuciosa por no contar con las suficientes referencias 
bibliográficas sobre la construcción de edificios. La historia 
prehispánica arquitectónica se ha escrito, investigado y 
tratado como dato complementario a estudios fraccionarios 
de arqueología, antropología, sociología, historia del arte, o 
en cartillas de ciertas entidades gubernamentales, lo cual la 
ha convertido en una temática aislada, incorporada a sistemas 
metodológicos complementarios o alternos apareciendo 
en segundo plano, tratada como dato adicional a la historia 
colombiana.

Foto del autor, copia del museo del oroBalsa de oro muisca hallada en laguna 
cundiboyacense homenaje al dios del 
agua y de la luna.

Capítulo I
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Agrupar una parte de la historia de la arquitectura nacional, sin antecedentes 
en el comercio editorial o desarrollos investigativos, tal como aparece en 
otras culturas vecinas que abordan a fondo el pasado prehispánico.

El planteamiento pasa por determinar los sintagmas (del griego sýntagma: 
conjunto) en cada capítulo estudiado, entendido tal como lo propone la 
Revista Escala (pág.14, 2002): Elemento básico de lectura, el cual aporta los 
significantes, a la vez que es depositario de los significados; permitiendo la 
aparición de, por interacción de ambos campos, del ya citado código de lectura 
arquitectónico. Esta estructura permite determinar el hecho arquitectónico 
que amplíe el espectro como aporte a estudios del pasado.

Consiste en causar por parte del emisor quien produce el –significante- mientras 
el receptor que es el observador produce el –significado- lo construido expone 
sus significantes, y lo que significa debido a través del lenguaje detectable 
es el significado articulado que determina la lectura e interpretación de la 
arquitectura y la construcción en este caso de la arquitectura muisca. Se 
explican funcionalidades, tecnologías, técnicas, procesos y materiales de 
construcción de manera accesible a los estudiantes, incluye glosario que el 
estudiante podrá consultar, dada la dificultad que presentan algunos términos 
para que supere las valoraciones por semántica y el uso técnico de palabras, 
términos propios del oficio y del lenguaje de la arquitectura vigente. 

Ilustración de una vivienda prehispánica 
con materiales naturales extraídos del 
mismo entorno donde habitaban en 
armonía con el lugar de la instalación.

Ilustración del autor.
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