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RESUMEN. 

 

La comunidad Nasa ha venido desapareciendo en el transcurso del tiempo 

por varias causas: la violencia, el desplazamiento, entre otras. Es por ello que a 

partir de la recuperación de la vivienda, el fomento de las enseñanzas propias de 

la tradición se iniciara un proceso de recuperación de la memoria y un 

fortalecimiento del mismo. Es así que a partir del diseño del resguardo indígena de 

la comunidad Nasa de Jambalo, se realizará una recuperación de la cosmología 

propia y cómo esta hace parte fundamental para entender su concepción de 

mundo y, por ende, su relación con el espacio que habitan. 

El diseño del resguardo tuvo en cuenta todos esos aspectos que hacen 

parte del mundo cosmológico de la comunidad, dando de este modo un sentido de 

pertinencia y apropiación del espacio. Esta apropiación del espacio se da con la 

escucha de las necesidades de la comunidad, a partir de un acercamiento directo 

con ellos, y, además, y con un conocimiento propio de las tradiciones y 

costumbres.  

 

 

Palabras claves: 

Resguardo: El resguardo es una institución legal y sociopolítica de origen 

colonial y de carácter especial en la organización político-administrativa del país. A 

partir de 1966 se promovió la creación de reservas indígenas como una forma de 

tenencia provisional de carácter colectivo, y para 1977 se empieza a conferir 

carácter legal de resguardo a dichas reservas. 
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Cabildo Indígena / servidor público: el cabildo indígena es una entidad 

atípica, que cumple las funciones previstas en la Constitución y en las leyes. 
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Vivienda Nasa 

Diseñar unos prototipos de viviendas integrales y productivasque 

recupere las tradiciones y costumbres que se viven en el hogar del indígena 

Nasa. 

 

Introducción: 

 

Los Nasa tienen una concepción de la tierra como algo fundamental, ya que 

ella es la que da el alimento, es decir, la vida de la comunidad. Por tal motivo, ellos 

entienden que para modificar este espacio deben pedir permiso a la tierra y así en 

un futuro no se den esto consecuencias nefastas.  

El territorio de esta manera se convirte en un espacio simbólico, el cual 

ejerce en los individuos que lo habitan un control y una apropiación del mismo. 

Esa apropiación viene a la par con la cosmovisión que tenga la comunidad que 

habita ese territorio; es por ello, que a la hora de diseñar un espacio propicio para 

ella es necesario conocer esos aspectos socio-culturales. 

La comunidad Nasa ha venido desapareciendo en el transcurso del tiempo 

por varias causas: la violencia, el desplazamiento, entre otras.Es por ello que a 

partir de la recuperación de la vivienda, el fomento de las enseñanzas propias de 

la tradición se iniciara un proceso de recuperación de la memoria y un 

fortalecimiento del mismo.  

La comunidad Nasa está teniendo problemas para manetener su identidad 

que la caracterizaba como un resguardo indígena. Parte de ello se ve reflejado en 

las tipologías de sus viviendas que han sufrido afectaciones con el transcurso del 

tiempo, como es el caso de la no utilización de materiales  autóctonos de la región 
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para su construcción. Además, sus espacios internos  no están correctamente 

distribuidos con respecto a sus tradiciones. Estas son las razones por las cuales 

encontramos este problema que se vive en el sector.  

Asimismo, se ha creado una urbanización que no respeta el paisaje urbano, 

causando que el habitante de la comunidad pierda los rasgos y morfologías 

comunes del territorio, encontrando como resultante la separación entre  

TERRITORIO – COMUNIDAD. 

Con la elaboración de viviendas integrales productivas, que internamente 

tenga una distribución de espacios requeridos por la comunidad,  se reflejará asi 

su carácter  cultural. De esta manera el indígena se sentirá identificado con su 

vivienda, siendo un lugar en donde pueda mantener sus tradiciones y crear un  

sentimiento de arraigo y de identidad dentro de su cultura. 

La realizacion de un proyecto social  para un resguardo indígena de 

Colombia, logrará  fortalecer aspectos socio-culturales y  económicos. En primero 

lugar, los aspectos socio-culturales se frotaleceran a partir de la conservación de 

su cosmovisión en el diseño del resguardo. Asimismo, en lo económico se 

habilitará para cada vivienda un área para el sector agricola y, a su vez, un cultivo 

comunitario. Es necesario aclarar que estos van a tener las características y las 

concepciones de mundo que tiene la comunidad, por lo cual se mantendra su 

identidad cultural.  

El proyecto de grado surge por una solicitud que se hace al laboratorio de 

áreas sostenibles de la elaboración de un proyecto de viviendas integrales 

productivas para la comunidad indígena Nasa. Es asi que el proyecto faculta poner 

en practica los conocimientos adquiridos en la carrera de la arquitectura y, 

también, permite ayudar a una comunidadque estan sufriendo distintos tipos de 

problemáticas.  

Es importante ayudar a que este resguardo no pierda sus rasgos de 

identidad como cultura indígena colombiana, ya que estas conservan entre sus 
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tradiciones las raíces de la nación y la identidad de la misma. Es por ello, que al 

ofrecerles un ambiente digno de vivienda la inmigración de los miembros de la 

comunidad hacia sectores urbanos será menor conservando de este modo su 

memoria cultural.  

De este modo, la comunidad fortalecerá los lazos que tienen con sus 

tradiciones culturales asegurando la permanencia a futuro de la misma. 

Entendiendo que la manera de conservar estas es a partir de un espacio donde 

puedan vivir dignamente. 

Así como se ha dado la conservación a través de bibliotecas, escuelas, 

entre otras, para la conservación de la cultura Nasa, también es necesario que la 

arquitectura siga este camino, ya que en ella también se ve reflejado la manera en 

como estos entienden el mundo y habitan en él. 

 

Diseñar y construir unos prototipos de vivienda que recupere las tradiciones 

y costumbres  que se viven en el hogar del indígena Nasa. Con la recuperación de 

espacios en el hogar, tanto internos como externos, lograremos que la comunidad 

se identifique como un resguardo indígena y, además, resalte su identidad cultural.  

-  Suplir las necesidades que se vive en la vivienda y así mejorar la calidad 

de vida    para el indígena Nasa. 

-  Diseñar prototipos de viviendas integrales y productivas. 

- Capacitar al indígena para que pueda colaborar en la elaboración de sus 

viviendas. 

- Crear talleres y equipamientos que suplan las necesidades del resguardo. 

- Utilizar la materia prima del sector para la elaboración del proyecto. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta al desarrollar este proyecto. 

¿Es posible recuperar las tradiciones de la cultura Nasa con el diseño y creación 
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de unos prototipos de viviendas que reflejen el sentido de pertenencia de la 

comunidad?  

Metodología: 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el laboratorio de áreas 

sostenibles fue el primer acercamiento que se tuvo con el tema, ya que el docente 

Iván Mauricio Erazo, que ha trabajado constantemente con la comunidad, conocía 

el déficit de vivienda que existe en el resguardo de Jambalo. 

Se comenzara una búsqueda sobre la comunidad Nasa para poder tener un 

primer contacto con sus tradiciones. Esto nos permitirá realizar una visita al lugar, 

donde realizaremos una encuesta la cual se enfocara en aspectos particulares de 

la vivienda como: las necesidades, espacios que la comprendían, su concepción 

de vivienda, entre otras. 

Asimismo, se hará un reconocimiento del sector y del lote donde se 

inspeccionara el terreno que se usará para la construcción del proyecto. Con este 

se pude  identificar las características propias del lote, como lo son: el uso, el 

clima, el paisaje, el terreno, vías de acceso, entre otras.   

Al recuperar la información obtenida de la visita y la investigación previa 

acerca de la comunidad se presentarán a los docentes: Walter López e Iván 

Mauricio Erazo tres propuestas con el fin de escoger la más idónea.  

Por último se iniciará la redacción del trabajo de grado, donde se 

presentaran tres borradores y se realizarán las debidas correcciones. De este 

modo, se tendrá como resultado la presentación final de este. 

El proyecto se desarrollara en el municipio de Jámbalo Cauca, se lograra 

construir  unos talleres,  equipamientos y 24 viviendas que suplan las necesidades 

actuales de la comunidad indígena nasa. Enfocándose al desarrollo de una  

vivienda  que rescate espacios tradicionales tanto externos como internos, que 

daban impulso al desarrollo de sus costumbres y culturas.     
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Alcance: 

El proyecto se desarrollara en el municipio de Jámbalo Cauca, se lograra 

construir  unos talleres,  equipamientos y 24 viviendas que suplan las necesidades 

actuales del resguardo de Jambalode la comunidad indígena Nasa. Enfocándose 

al desarrollo de una  vivienda  que rescate espacios tradicionales tanto externos 

como internos, que daban impulso al desarrollo de sus costumbres y culturas.     

Descripción del proyecto: 

Este proyecto tiene como función desarrollar unos prototipos de vivienda 

integrales productivos. Incluye  24 viviendas cada una con un área de 160 mts2 y  

su respectiva área establecida para el cultivo entre los 800 y 850 mts2, un área 

destinada hacia el cultivo comunitario donde todos los habitantes de la comunidad 

participen. 

A su vez, existirá un Puesto de Salud capacitado para atender 20 usuarios; 

2 talleres artesanales que capaciten al indígena en las labores cotidianas de la 

comunidad y sirvan para el desarrollo intelectual de los niños.Un centro de 

reuniones para los cabildos en donde se tomaran decisiones importantes para la 

comunidad; una reforestación para el bosque nativo y plantación de árboles 

frutales; un sistema para la reutilización  de agua llamado lecho fitosanitario, con el 

fin  de purificar el agua hasta en un 80%. 

Además, para la implantación del proyecto, se propondrá la utilización de 

elementos cosmológicos (la cruz del sur) y simbológicos (el rombo, el mundo y 

tierra – ciclo).  Obteniendo como resultado  mejorar la calidad de vida y mantener  

la identidad cultural  que los caracteriza como un resguardo indígena.Imagen 1 

tomada de documento en pdf “vio casa”. 
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1. COMUNIDAD NASA. 

1.1LOCALIZACIÓN 

1.1.1. Ubicación Geográfica  

Actualmente la comunidad indígena Nasa, más conocida como los Paeces, 

se localizan en la vertiente oriental de la cordillera Central,región sur de los Andes 

colombianos, en la zona de Tierradentro,  comprendida entre los departamentos 

de Huila y Cauca, aunque también existen asentamientos en la zona norte del 

Cauca, el sur del Valle y los departamentos de Putumayo y Caquetá. 

Tierradentro es una región accidentada y compleja, caracterizada por 

profundas depresiones geográficas.Goza de una gran variedad de climas, que va 

desde el templado, el frío, hasta llegar al páramo.Está, a su vez, está clasificada 

como una región cultural de segundo orden, de zonas montañosas pobladas y 

economía basada en la agricultura. 

Los Nasa son una de las comunidades más importantes del país y 

representan el 16.93% de los pueblos indígenas en Colombia, esto significa que la 

etnia está compuesta por 118.845 personas1.  

Es necesario aclarar que el proyecto que se está llevando a cabo trabaja 

con el resguardo indígena de Jámbalo Cauca.Este  Municipio, está situado en la 

Cordillera Central de los Andes Colombianos al nororiente del Departamento del 

Cauca. Comprende alturas que oscilan entre los 1700 y los 3800 metros sobre el 

nivel del mar (m.s.n.m.) y tiene una Temperatura media de 16ºC. 

                                                           
1
 La cifra es extraída del censo realizado por el DANE (departamento administrativo nacional de estadistica) 

en el 2005. http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/118-TODO-SOBRE-LOS-
fINDIGENAS-PAECES-DEL-DEPARATAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html. fecha de 
consulta: septiembre 2011. 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/118-TODO-SOBRE-LOS-INDIGENAS-PAECES-DEL-DEPARATAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/118-TODO-SOBRE-LOS-INDIGENAS-PAECES-DEL-DEPARATAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
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A su vez, el municipio se encuentra limitado de la siguiente manera: al 

Norte con los Municipios de Toribio y Caloto, al Oriente con el Municipio de Páez, 

al Sur con el Municipio de Silvia y al Occidente con el Municipio de Caldono.  

 

Por otra parte, las vías de comunicación son en su totalidad terrestres, entre 

ellas encontramos: la carretera Jambaló – Silva que consta de 34 kms, la carretera 

Jambaló – Toribio – Santander que se encuentra una parte en afirmado y el resto 

pavimentada y, por último, la carretera Jambaló – Santander que es totalmente en 

afirmado. 

Imagen1: localización contexto nacional. 

 

 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-

GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-

AMERICA.html 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
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Imagen  2: localización geográfica del municipio de los Nasa, tierradentro, cauca, 

Colombia, sur América. 

 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-

GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-

AMERICA.html 

 

Imagen 3.Ubicación geográfica de Jambaló en el Departamento del Cauca 

 

http://www.jambalo-cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1m1--&x=1965077 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/87-UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-MUNICIPIO-DE-PAEZ,-TIERRADENTRO,-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://www.jambalo-cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1m1--&x=1965077
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1.2 CARACTERIZACIÓN 

1.2.1 Historia: 

Al relatar la historia de los Nasa, se concluye que no hay suficiente 

información acerca de la etapa anterior a la conquista española en 1537, su origen 

no es muy claro, ya que no se tienen relación con los antiguos constructores de 

las tumbas y estatuas que se encuentran en estas zonas arqueológicas. Algunas 

hipótesis sobre la llegada de los Nasa a Tierradentro sitúan su origen en las selvas 

tropicales definiéndolos para este entonces como una cultura no perteneciente al 

grupo Andino. Aunque no cabe duda que, desde entonces, para el pueblo Nasa ha 

sido una continua adaptación y resistencia a realidades nuevas, cambiantes e 

inestables que han dado lugar a una serie de procesos alternativos de sobre 

vivencia que muestran la extraordinaria eficacia de adaptación de este pueblo en 

medio de condiciones desfavorables, como los procesos de dominación 

perpetrados desde la conquista hasta hoy. 

A la llegada de los españoles los indígenas Nasa vivian en la región de 

Tierradentro dispersos por el territorio, organizados en parcialidades a cargo de 

una persona. El nombre de Tierradentro fue dado por los soldados 

conquistadores, que significa"las montañas de la tierra adentro", que llegaron a 

esta zona  a comienzos del siglo XVI. Los Nasa, para esta época eran alrededor 

de 10.000 mil habitantes, compartían el territorio con otras culturas indígenas 

como los Pijaos, los Guámbianos y los Guanacas, las relaciones entre ellos eran 

de carácter económico y militar, se  destacaba sobretodo la alianza militar con los 

Pijaos y la hostilidad con los Guámbianos.Esta hostilidad se concretizó, durante la 

conquista, con la colaboración entre Guámbianos y españoles en contra de los 

Nasa.2 

                                                           
2
 Para el recorrido histórico nos basamos en el texto Cultura Páez en el departamento del Cauca Colombia 

sur América.   
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Varios factores favorecieron la resistencia hacia la conquista, 

geográficamente Tierradentro es una zona montañosa, el terreno y los torrentes3 

profundos dificultaron el ingreso de los españoles y por otra parte estaba la lucha y 

fortaleza de los indígenas que soportaron durante casi un siglo los ataques. 

Pero  a inicios del siglo XVII el proceso de colonización se daa partir del 

debilitamiento militar que  sufren estas culturas  con el exterminio de los Pijaos, 

considerados los principales aliados de los Nasa, se abre paso al  "proceso de 

pacificación" demostrado por el sometimiento económico y religioso y se comienza 

a implantar la encomienda y se establecen los misioneros.      

Los Nasa reconocen su derrota militar, pero resisten al sometimiento 

religioso de la catequización, los valores evangélicos cristianos no fueron 

aceptados por la comunidad indígena y los jesuitas enviados fueron obligados a 

retirarse ante tanta persistencia de deniego. 

Un ejemplo de continuidad en la lucha por defender el territorio, de carácter 

político más que militar, es representado por un documento de 1700 en que 

Manuel de Quilo y Sicos, cacique de los pueblos de Toribío, Tacueyó y San 

Francisco, declara: 

[...] los indios tributarios tenemos derecho y preferencia, 

porque dependemos y somos legítimos americanos y no somos 

venidos de lugares extraños [...] Como su majestad es quien 

gobierna lo que conquistó y tiene derecho absoluto, suplicamos nos 

prefiera mirándonos primero como a su sumisos tributarios, y en 

segundo lugar, como justicia, como a dignos acreedores a las tierras 

que nuestros antepasados nos dejaron y de quien procedemos por 

nuestros origen y principios [...]4. 

                                                           
 
4
Gómez, Herinaldy. Ruiz, Carlos Ariel. Aproximación a la cultura Páez del Departamento del 
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A finales del siglo XVII los Nasa fueron quienes sobrevivieron ante la 

conquista.  Se los catalogo como fieros guerrero con lanzas, dardos y macanas, 

por parte de  los cronistas españoles. 

En general entonces se puede afirmar que los Nasa lograron subsistir como 

etnia, a través de un proceso de adaptación en que consiguieron conservar parte 

de su organización social, modo de producción, cosmovisión y sobre todo 

mantener su propio territorio, esencia de la identidad étnica del pueblo. 

Para el siglo XX, en respuesta a la colonización y fundamentalmente la 

exigencia siempre viva del pueblo Nasa de luchar por la tierra y la ampliación de 

los resguardos, defendiendo a la vez sus costumbres, lengua e historia. De la 

mano del indígena Manuel Quintín Lame y José Gonzalo Sánchez  surge un 

movimiento de insurgencia que se denominó ACIN (Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca); se fundó en 1994, está ubicada en el municipio de 

Santander de Quilichao al Norte del departamento del Cauca al Suroccidente 

Colombiano. Agrupa 14 resguardos y 16 cabildos, entre ellos el resguardo 

Jámbalo que será con el que desarrollara el proyecto. La ACIN se creó y se 

organizó  con el propósito de recuperar  los territorios perdidos y exigir el 

reconocimiento de los indígenas Colombianos. 

1.2.2. Cosmología: 

La cosmovisión Páez propugna un modelo de 

relación armónica entre hombre y naturaleza que ha 

permitido la preservación de espacios sumamente 

importantes para el equilibrio ecológico del medio 

ambiente (y debería ser tomado en consideración a la 

ora de promover proyectos de desarrollo sostenible en la 

región). 

                                                                                                                                                                                 
Cauca, Colombia. http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/157-CULTURA-
PAEZ-EN-EL-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html. fecha de 
consulta: Octubre 2011. 

http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/157-CULTURA-PAEZ-EN-EL-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
http://gcollo.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/157-CULTURA-PAEZ-EN-EL-DEPARTAMENTO-DEL-CAUCA,-COLOMBIA,-SUR-AMERICA.html
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Herinaldy Gomez y Carlos Ariel Ruiz. 

La cosmovisión Nasa mantiene un modelo de relación armónica entre 

hombre y naturaleza, que ha permitido la preservación de espacios sumamente 

importantes para el equilibrio ecológico del medio ambiente (y debería ser tomado 

en consideración a la hora de promover proyectos de desarrollo sostenible en la 

región). 

En la cosmovisión Nasa no hay nada inerte. Para el mundo Nasa todo tiene 

vida y el volcán nevado del Huila esla gran casa donde habitan los espíritus, o 

seres muy importantes e indispensables, como el agua y el fuego, que cumplen un 

papel de entidadesreguladoras de la armonía y el equilibrio entreel hombre y la 

naturaleza. Desde este sentido, Haesbaert nos dice: 

 

el territorio envuelve siempre, al mismo tiempo…, una 

dimensiónsimbólica, cultural, a través de una identidad territorial 

atribuida por los grupos sociales, como forma de “control simbólico” 

sobre el espacio donde viven (siendo también portanto una forma de 

apropiación), y una dimensión más concreta, de carácter político 

disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como forma de 

dominio y disciplinamiento de los individuos5.  

 

El territorio ya no es un espacio que carece de sentido sino que en él se 

encuentran una serie de connotaciones que hace parte de la manera de cómo 

entienden el  mundo los habitantes del lugar. Es así, que este se encuentra sujeto 

                                                           
5
Rogerio Haesbaert. el mito de la desterritorializacion: el “fin de los territorios” para la 

multiterritorialidad, Rio De Janeiro, Brasil: Brasil Bertrand”. En: Herner, María Teresa Herner, 

Territorio, desterritorialización y reterritorialización: Un abordaje teórico desde la perspectiva de 

Deleunze y Guattari. Revista Huellas nº13, 2009. Pág. 165. 

www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pudpdf/huellas/n13a06herner.pdf. Fecha de consulta: 20 de abril de 

2012. 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pudpdf/huellas/n13a06herner.pdf
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a una serie de dimensiones que van desde lo simbólico, pasando por lo político, 

cultural, entre otros. 

El territorio Nasa y, en sí, su vivienda, también refleja esa idea de territorio, 

ya que en ella connota una serie de visiones de mundo, donde lo simbólico se 

convierte en parte fundamental. Es así que el universo Nasa “está representado 

en cuatro casas, la del gran espíritu, la casa de los diez espíritus, la casa de los 

Nasa y la casa de los Yullk Hillpmeas que habitan las profundidades de la tierra"6. 

La casa Nasa de este modo no solo es el lugar donde se reside, sino esta 

también es el espacio donde los dioses, hombres y demonios habitan. De esta 

manera debemos observar que  

 

La relación casa, naturaleza y el ser Nasa, forman un solo 

cuerpo así como hombres y mujeres no se pueden separar así 

mismos, las vigas atravesadas son mujeres y vigas paradas son 

hombres, por eso el niño o la niña recién nacido es colocado boca 

arriba, él sonríe y patalea y a eso se dice que se está enamorando a 

su sexo opuesto, la casa también tiene corazón, ojos, calor es así la 

composición de la CUERPO DE LA CASA7. 

 

Esa relación que mantienen también es reflejada en la manera cómo viven, 

ya que sus espacios habitables se encuentran acorde a este tipo de visión de 

mundo. Así, para el indígena Nasa, la cosmología se ve reflejada en el lugar 

donde habitan, siendo su casa parte de su visión de mundo. 

 

 

                                                           
6 Ipia Cuetia, José Irne. Administración y gestión propia casa comunidad étnica Nasa. Santander: 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural.  

7
 Ipia Cuetia, José Irne. Administración y gestión propia casa comunidad étnica Nasa. Santander: Universidad 

Autónoma Indígena Intercultural.  
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1.2.3. La vivienda  

Porque la casa es nuestro rincón del 

mundo. Es –se ha dicho con frecuencia- nuestro 

primer universo. 

Gaston de Bachelard. 

Los indígenas Nasa viven en sencillas chozas o rústicas casas dispersas en 

su territorio. Ubicadas a lo largo de los caminos, en pequeños poblados o dentro 

de los cultivos en las faldas de las cordillera. La vivienda Nasa se  caracteriza por 

ser de planta rectangular, con paredes de caña, techo de dos o cuatro aguas 

construido con hojas de caña de azúcar, maíz o palmas del monte. La armazón se 

hace con madera de chonta, guadua, encenillo, chusque u otras maderas 

cordilleranas, y las uniones de estos se hacen con diversos tipos de bejucos. 

Las viviendas deben  ubicarse en caminos transitables, estar separadas 

unas de otras, tener un área productiva (donde puedan tener productos del 

consumo diario) y se busca que este cercana a una fuente de agua.  

El suelo es de tierra ya que de esta manera pueden regular la temperatura 

de la vivienda. En el interior de la vivienda existe un  espacio central libre que no 

posee un área definida pero en el cual se encuentra la Tulpa8. Este espacio es 

primordial ya que en el la comunidad ve un centro de equilibrio donde se debe 

tomar las decisiones relevantes para la familia. 

El cuarto sagrado es un espacio que se ha venido perdiendo. Este espacio 

de la vivienda es importante, ya que en él se da el encierro de la mujer en su 

primer ciclo menstrual para que de este modo ella pueda tener una buena 

fertilidad y preservar su comunidad. Asimismo debemos ver que este ciclo 

menstrual, en su cosmovisión, es observado como algo positivo porque en esa 

                                                           
8
La Tulpa es el centro de la vivienda el cual debe estar libre y es el lugar primordial donde se toman las 

decisiones.  
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etapa las mujeres tienen mucha energía positiva la cual se debe quedar en la 

vivienda.  

Con respecto a las habitaciones estas deben estar distribuidas de la 

siguiente manera: la cama, debe estar ubicada con respecto a la orientación del 

sol, es decir, la cabeza debe estar situada en direccion hacia  el alba y, por ende 

los pies deben estar situados con direccion hacia el ocaso. Estas no son lugares 

para una sola persona por lo que varios miembros de la familia pueden pernotar 

en ella. 

El baño, para la comunidad Nasa, se encuentra fuera de la casa ya que 

desde lo cultural los Nasa consideran este espacio como el lugar donde se 

encuentra las malas energías siendo que en él se deposita los desechos del 

cuerpo. A su vez este aspecto es primordial para entender por qué no hay una 

entrada directa en el interior de la casa ya que al ser esta un lugar de la libre 

movilidad no puede tener una entrada de estas energías. 

Existe una habitación o taller donde los nativos guardan sus herramientas 

de trabajo, el medio de transporte (motos o bicicletas), donde realizan sus trabajos 

manuales o artesanales. A su vez, la vivienda cuenta con un porche donde se 

hace la interacción con los vecinos, el cual podríamos compararlo con la sala. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que para las familias Nasas es 

importante tener múltiples accesos a la vivienda, ya que ello permite una movilidad 

no limitada, sino que pueda ingresar o salir sin tener que estar sujetos a un lugar 

específico para ello.      

Teniendo en claro cómo está constituida su vivienda, de este modo, se 

inicia un rescate de la tradición la comunidad Nasa la cual se ha ido perdiendo por 

el continuo desplazamiento que han venido sufriendo. De este modo, entendiendo 

su idea de hogar, su manera de entender ese espacio que se encuentra 
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enmarcado dentro de su cultura como un lugar primordial podremos devolver a la 

comunidad ese mundo que han venido perdiendo. 

Ese rescate no solo se dará a través de la construcción de la vivienda como 

su tradición lo ha venido haciendo, sino también debemos ver que lo materiales 

que se usan son parte fundamental en ello. Ya que los materiales dan un sentido 

de pertenencia del lugar, siendo estos los elementos que se encuentra y son 

propios de su región: Guadua, Caña brava, Tierra, Arena, Piedra. 

El sentido de pertenencia que le da los materiales es porque estos han 

estado presentes en las construcciones de la comunidad Nasa, generando un 

sentido de pertenecia y de apropiacion del lugar. 

1.2.4 Los cultivos 

El Páez concibe el espacio como un todo, si 

bien cada uno posee sus parcelas y la trabaja, la 

tierra en sí es de todos. 

Adela Pedrosa y Rosa Victoria Gamboa. 

Inicialmente debemos entender que los cultivos son esenciales en la 

comunidad Nasa, ya que ellos también hacen parte de la manera de  como 

observan el mundo y entienden su territorio. De este modo, que la forma en que 

administran los terrenos propios para esta actividad depende de ciertos factores 

cosmológicos y culturales. Es así que para los 

Paeces los ciclos vitales y las actividades cotidianas están 

determinados por el trabajo de la tierra. La agricultura es la principal 

actividad económica y se desarrolla colectivamente mediante mingas 

o individualmente. El sistema agrícola utilizado es el de “tumba y 

quema” o “rocería”. Los principales productos cultivados son el maíz, 

(Zea mays) café, caña de azúcar, fique, cera de laurel 
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(Myricapolicarpa) yuca, arracacha, fríjol, papa y coca (Erythroxilon 

coca), destinados al consumo local9. 

Los Nasa efectúan de este modo dos tipos de cultivos: los particulares y los 

colectivos. Para el primero, ellos lo utilizan para el consumo diario de la familia, lo 

cual no representa ingresos económicos. Esto ocurre ya que la “parcela en el 

pueblo será únicamente para vivienda y como máximo podrá tener una huerta 

casera que producirá muy poco”10. 

Por su parte, los cultivos colectivos o mingas tienen como característica 

que todos participan en él tanto en el cuidado como en el consumo. Para ello se 

hace una distribución entre las familias para el mantenimiento de este lo cual es el 

pago que se da por los productos que allí se producen y la familia consume. 

 

1.2.5 La Familia 

La vivienda Nasa se encuentra habitada generalmente por una familia 

nuclear, es decir, el padre, la madre y los hijos solteros. Asimismo, se puede dar el 

caso que en una misma vivienda convivan más de una familia nuclear, la cual se 

trata generalmente de un hijo con un hogar recién conformado.En estos casos los 

dos hogares se comportan como dos unidades domésticas independientes  con 

sus tierras, presupuesto y fogón aparte.  

Esta familia nuclear es la unidad social y económica básica, ya que sus 

miembros no solamente comparten una habitación sino, también, juntos trabajan 

la misma parcela. 

                                                           
9
Museo del oro banco de la república, Los Paeces: sociedades actuales que habitan en 

Tierradentrohttp://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/tierradentro/los-p%C3%A1ez-
sociedades-actuales-que-habitan-en-tierradentro%20. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2012. 
10

Pedrosa, Adela; Gamboa, Rosa Victoria. La vivienda indígena paéz cacua colombiana. Bogota: 

Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 1995. Pág10. 
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En la actualidad, las transformaciones introducidas por los procesos de 

evangelización en la conquista no fueron del todo completas, ya que los Nasa 

continuaron considerando que el hombredebe cerciorarse de la capacidad de 

trabajo de la mujer, de su obediencia, honradez, fidelidad y, sobretodo, su 

capacidad reproductiva.  

Para asegurar este último aspecto la familia evoca una tradición cultural, la 

cual consiste en que la mujer al presentar su primer ciclo menstrual debe vivir en 

el cuarto sagrado durante un mes, sin tener contacto con el mundo exterior. Con 

ello el indígena Nasa cree que ella podrá tener una buena capacidad reproductiva.  

 

1.2.6 ORGANIZACIÓN POLÍTICA - NORMATIVA 

1.2.6.1 El Resguardo 

Esuna entidad territorial, con autonomía administrativa y presupuestal, con  

capacidad para ser representadas judicial y extrajudicialmentea través del cabildo. 

Las tierras de resguardo no pagan impuestos, según la resolución del 15 de 

octubre de 1825, firmada por el Libertador Simón Bolívar, 

 

“A pesar de las subdivisiones internas que pueden existir dentro del 

territorio Nasa, el resguardo constituye la unidad política básica de la población de 

los resguardos existentes en el Cauca.Aproximadamente el 70% de ellos 

corresponden a resguardos Nasa, los cuales se encuentran regidos por la ley 89 

de 1890, que con algunas modificaciones, aún mantiene vigente jurídicamente que 

las tierras comprendidas entre los resguardos son de propiedad comunitaria de la 

parcialidad que los habita.  

Cada resguardo tiene sus títulos que establecen sus límites y legitiman su 

territorio. Los indígenas tienen hacia el resguardo una serie de obligaciones que 
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van desde la participación en las obras de interés comunal hasta el desempeño de 

los cargos del cabildo, que son la máxima autoridad del mismo. 

1.2.6.2 Los Cabildos 

“Los cabildos son las instituciones políticas que rigen los destinos de cada 

uno de los resguardos. Son elegidos democráticamente todos los años, tomando 

los cabildantes posesión formal ante el alcalde municipal y su secretario de 

quienes reciben las "varas de mando". Esta es una ceremonia puramente formal, 

ya que se llevan a cabo en las altas lagunas sagradas que se esconden en los 

páramos y, así, legitiman el poder de los cabildantes. 

La vara para los Páez no solamente es el símbolo del poder sino que ella 

posee el espíritu de la comunidad y transmite la capacidad de gobernar a quien la 

lleva. Por lo general la vara es hecha de la madera negra de la palma de chonta, 

se adorna con borlas de lana o cintas de colores y, antiguamente, llevaba  una 

empuñadura de plata.”11 

Imagen 4. La vara indígena como símbolo de la autoridad 

 

http://www.nasaacin.org/ 

                                                           
11

 Pachon C Ximena. Geografía Humana de Colombia  Región Andina Central.  TOMO IV VOLUMEN II.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa5.htm. Fecha de consulta: 11 de 
octubre de 2011 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa5.htm
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2. Marco referencial: 

Inicialmente debemos tener en cuenta que para poder desarrollar el 

proyecto se hizo un proceso de investigación, el cual se enfocó en la búsqueda de 

referentes   que tuvieran una relación directa con el proyecto. De este manera, se 

advirtio la necesidad de establecer un vínculo entre lo cosmológico y la idea del 

diseño del resguardo. 

Es asi como encontramos un proyecto arquitectónico  de tesis en la 

Universidad Nacional de Colombia,  llamado “viviendas indígenas KAMENTSA”. 

En ella encontramos que el “pueblo Kamëntsá se localiza sobre el Valle del 

Sibundoy, departamento del Putumayo, donde comparten su territorio con el 

pueblo indígena Inga, se trata de un proyecto integral que reúne tres aspectos; el 

cultural, el ambiental y la utilización de tecnologías apropiadas”12. 

Además, presenta una gran semejanza en el desarrollo del proyecto porque 

como proceso fundamental se tiene en cuenta una serie de datos históricos y 

relatos de los habitantes mayores, que informan cómo era el habitat de de los 

antepasados y cuáles han sido sus transformaciones en el tiempo, refiriéndose a 

la cosmovisión, la religión, y la estructura socio-económica y cultural de los 

Kamentsa. 

Al descubrir este proyecto de los indígenas Kamentsa encontramos que no 

es solo un proyecto  arquitectónico, sino que presenta una gran similitud al 

momento de pretender relacionarse completamente con el entorno de la 

comunidad y, es ahí, en donde decidimos utilizar de este una serie de simbologías 

cosmológicas de gran importancia para las tribus indígenas que representa la 

unión del mundo con la naturaleza y el hombre. 

                                                           
12

 Palchucan España, Omar Jimmy. Viviendas indígenas Kamentsa. Bogotá: Trabajo de gado, Universidad 
Nacional de Colombia, 2003.  
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Algunos de estos símbolos son: el rombo, el mundo, tierra – ciclo y plumaje. 

Estos elementos serán utilizados a lo largo de toda la implantación del proyecto 

con los indígenas Nasa.  

3. Descripción del proyecto 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Jambalo – Cauca por la vía 

que conduce a Toribio a Jambalo. Este lote hace parte de la recuperación que hizo 

el resguardo indígena de los Nasa. 

 

Imagen 5, Via de acceso al municipio de Jambalo 

 

Fuente: google earth 

 

Para llegar al resguardo se debe iniciar el viaje en Santader de Quilichao, 

pasando por Caloto hasta llegar a la población de Toribio. De allí se hace un 

recorrido de dos horas y media (aproximadamente) hasta el lugar donde se 
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encuentra la comunidad. El clima de la zona es variado ya que este se encuentra 

entre los pisos térmicos frio, templado  y páramo.  

En el proyecto se realizará la construcción de 24 viviendas productivas con 

un área de 160 mts2. Asu vez, se  pretende destinar a cada casa un área de 

cultivo de 900mts2 que rodea la vivienda. Esta área deberá producir recursos 

naturales que logre auto-sostenibilidad parcial en cada familia, lo que formara, por 

consiguiente, una comunidad indígena agrícola auto-sostenible 

Asimismo, se tendra un área destinada hacia el cultivo comunitario de 9000 

mts2,  el cual necesitará la colaboración de todos los habitantes de la  

comunidad.Un puesto de salud capacitado para atender 20 usuarios y con un área 

470 mts2, el cual tendra un consultorio de medicina general, un consultorio 

odontológico, dos habitaciones, baño público, zona administrativa, sala de espera 

y una zona verde. 

La zona administrativa del resguardo constara de un área120mtrs2, la cual 

compren de una oficina general y una sala de juntas. Esta zona estará ubicada la 

lado del puesto de salud del resguardo.  

Por otra parte los 3 talleres artesanalestendrán un área de 640 mts2 

conformados por salones donde se capacitará al indígena en las labores 

cotidianas de la comunidad y sirvan para el desarrollo intelectual de los niños. Se 

construirá una zona de baños. Un centro de reuniones con un área de 430 mts2, 

donde se tomaran decisiones importantes para la comunidad, 

Por último, se realizará una reforestación para el bosque nativo y plantación 

de árboles frutales, un sistema para la reutilización  de agua llamado lecho 

fitosanitario, con el fin  de purificar el agua hasta en un 80%, además para la 

implantación del proyecto se propondrá la utilización de elementos cosmológicos 

(la cruz del sur) y simbológicos (el rombo, el mundo y tierra – ciclo).  Obteniendo 

como resultado  mejorar la calidad de vida y mantener  la identidad cultural  que 

los caracteriza como un resguardo indígena. 
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Para la elaboración física del proyecto se mantendrá la idea de recuperar 

las costumbres tradicionales del resguardo, con el uso de materiales originarios de 

la región, como: la guadua, el adobe y la teja de barro. Materiales que no solo le 

darán sentido de pertenencia al lugar sino que reflejara una contexto tradicional 

indígena.    

El uso de los anteriores materiales traerá beneficios socio-culturales como 

económicos, los habitantes del resguardo proponen el uso de su propia materia 

prima para bajar los costos de la vivienda, dado que no será necesario emplear 

materiales que requieran salir de la zona. Por otra parte, la construcción será 

realizada por los mismos habitantes, es decir, ellos haran parte de la elaboración 

de sus propias casas. Esto se lograra mediante unas capacitaciones que se 

dictaran por parte de los arquitectos responsables del proyecto y el conocimiento 

previo que ellos ya tienensobre estos productos. 

 

Los materiales para la construcción del resguardo. 

Como se ha ido mencionando los materiales que se usarán para la 

elaboración del resguardo van hacer lo que se encuentran en la zona, es decir, la 

materia prima constara de: caña brava, macana, teja de barro, bloques de tierrra – 

cemento, Vetiver (ver imagen 6), adoquines. Estos materiales son los que se van a 

usar en la construcción tanto de las viviendas como del puesto de salud, los 

talleres y las zonas administrativas. 
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Imagen 6, Planta Vetiver. 

 

 

Fuente: Gómez Gómez, Leónidas. “PUEBLITO ACUARELA” Una aldea 

ecologica en construcción. V encuentro internacional de hábitats sustentables, 

organizado por biocasa – camacol en Cali Colombia. Nov 2008. Fecha de consulta 

Octubre 2011. 

 

4. PROPUESTA DE RESGUARDO URBANO 

Para poder llegar al resgardo solamente se puede hacer mediante dos vías 

de acceso: la primera que es vía Caloto y la Otra, las cuales se encuentran en 

estos momentos sin pavimentar. Del mismo modo, estas carreteras se encuentran 

en muy mal estado por el continuo paso de aguas que vienen de las montañas, las 

cuales causan deslizamientos, daños en la carretera, entre otras. 
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Imagen 7y8, via principal de acceso a Jambalo. 

 

Autoria propia. 

 

A su vez, es necesario advertir que estas vías no tienen un flujo vehicular 

constante, siendo que los que transitan por estas son los buses escalera (buses 

de tranporte masivo), motos y camperos. Las motos y los buses son el principal 

medio de transporte que utiliza la población indígena que habita en el resguardo. 

Para esto se hace necesario construir una serie de vías para comunicar la 

vía principal hacia al resguardo. La vía que conecte la vía principal con el 

resguardo esta  despavimentada, la cual llega a la plaza central del resguardo. 

Las vías secundarias son las que se encontraran en el interior del 

resguardo, las cuales comunicaran entre sí y permitiran el recorrido por todo el 

resguardo. Estas a su vez, serán despavimentadas pero tendran un tipo 

arbolización para crear sombra.   

Se realizaran un camino peatonal el cual permita la intercomunicación entre 

las viviendas. Ese camino conformará la Cruz del Sur, la cual es importante ya que 

es un símbolo de la cosmología para los grupos indígenas. 

La plaza 

Esta sera el punto interconector de todo el proyecto, ya que va ser un 

espacio tanto de permanencia como de recorrido. En el centro de esta se va 



 34 

sembrar un árbol  de Laurel de Cera, debido a que se encuentra en el lugar, tiene 

un gran follaje, es alto y tiene una gran copa,que genere sombra. Asimismo ese 

árbol se encontrará una serie de adoquines que tendran las figuras propias de 

representaciones simbólicas indígenas Nasa.  

Esta plaza tendra espacios destinados al descanso, socialización, entre 

otros de sus habitantes. Es importante decir, que el puesto y el centro de 

reuniones van a estar alrededor de ella, quedando uno al frente del otro.  

Puesto de Salud: 

Un puesto de salud capacitado para atender 20 usuarios y con un área 470 

mts2, el cual tendra un consultorio de medicina general, un consultorio 

odontológico, dos habitaciones, baño público, zona administrativa, sala de espera 

y una zona verde. 

Los materiales para la realización del puesto de salud van a ser: bloques de 

BTC (bloque tierra – cemento), teja de barro, caña brava, varillones de guadua 

macana. Las cubiestas del puesto de salud seran: dos a cuatro aguas y otra a seis 

aguas.  

La circulacion del puesto de salud va ser libre, por lo cual no tendra puertas 

de entrada y salida. Los consultorios tendran una camilla y un escritorio y un 

achivador. En las habitaciones se tendran dos camas, un armario, y el baño sera 

compartido entre las dos habitaciones. 
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Imagen 9, Planta Arquitectonica puesto de salud. 

Fuente: Autoria propia. 

 

Centro deportivo 

En el resguardo se destinará un espacio para la practica de distintos 

deportes como: futbol, voleibol, baloncesto. Esta área deportiva se ubicará al lado 

de los talleres con el proposito que sea una zona recreativa para los niños que se 

encuentren estudiando en ellos. 
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El centro deportivo constará de un área de 7220 mts2, en los cuales se 

construiran un parque infantil, una cancha de futbol en pasto, y una cancha de 

baloncesto y voleibol.    

Terrazas 

Se tendran unas zonas de estar o terrazas que incluiran unas bancas donde 

la gente pueda permanecer y descansar. Estas permitiran visualizar zonas del 

resguardo simulando una especie de mirador. Para generar sombra y cortar 

vientos se usaran un tipo de vegetación específico propias de la region.  

Reforestación 

Se plantea la reforestación de 6420 mts2 que se encuentran alrededor del 

proyecto. Asimismo, esta reforestación tiene como proposito generar límites 

naturales para de este modo identificar cual es el espacio que le pertenece al 

resguardo. 

Cultivos comunitarios y medicinales 

Las distribución de los cultivos va estar de tal manera que estos vistos 

desde una perspectiva de planta se observe figuras simbólicas de las 

comunidades indígenas. Los cultivos tendrán área de 9000 mts2, los cuales van a 

estar encargados todos los miembros de la comunidad. 

Es importante aclarar que estos cultivos no son generadores de ingresos 

propiamente para la comunidad sino serán para autoconsumo  e intercambio de 

productos.  

Por su parte, los cultivos medicinales serán manejados por los cabildos y en 

particular por los Walas…. Quienes son los encargados de la distribución y 

utilización de las plantas medicionales.   
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5. PROPUESTA DE VIVIENDA PRODUCTIVA 

Se construiran 24 viviendas de un área 160 mts2, las cuales estarán 

divididas en dos grupos de 12. La ubicación de las casas se hara de tal modo que 

si se mira desde una perspectiva de planta se observe la Cruz del Sur. Además 

cada vivienda tendrá una respectiva orientación para que las camas se situaran 

con respecto a la salida del sol. 

La cubierta va ser en teja de barro. Estructuralmente estará conformada 

por: vigas hechas en caña brava, esterilla + tierra cemento (permitira la 

conservación del calor), guadilla, canal en PVC amazonas, malla de vena, perfil 

5/16 * 3/4  y flejes de varillones de guadua macana.(Ver imagen 9y10) 

 

Imagen 10, Detalle constructivo de cubierta. 

Fuente: Autoria Propia 
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Imagen 11, detalle constructivo de cubierta. 

 

Fuente: Autoria propia 

 

Estas tendrán una zona destinada al cultivo, la cual constará de un área 

900 mts2. Esos cultivos serán utilizados para el consumo de la familia, los cuales 

se encargaran de cuidar y cultivaran lo que ellos consideren necesario. 

Se construiran tres habitaciones por vivienda: la principal tendra cama 

doble, mesa de noche y armario; las secundarias van a tener varias camas, una 

mesa de noche y un armario. Por último, estará el cuarto sagrado que tendrá una 

cama y estará solamente disponible para las mujeres de la comunidad. 

En la cocina solo tendrá una puerta de entrada y salida al exterior, pero  

internamente estará comunicada con la casa. La principal característica de la 

cocina es la comunicación que tendrá con la Tulpa o centro de la casa. La cocina 

constará de una estufa Lorena y un mobilario para guardar la vallija y demas 

utensilios de cocina.  

El baño hace parte de la casa pero su entrada sera por la parte exterior de 

la misma. Este constara de ducha, sanitario y lavamanos. El piso que se usará en 

mineral en piedra porque esta guarda el calor, evita la humedad y, además, es 
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algo típico de los Nasa. Por otra parte, la poseta hara parte de la casa pero su 

ubicación será en el exterior de la misma. 

Cada casa tendra un espacio para el taller donde los indigenas podrán 

guardar sus utensilios de trabajo, su medio de transporte, podrán realizar sus 

trabajos manuales, entre otros. Es importante señalar que para ingresar en el se 

puede hacer por dentro de la casa o por fuera de la misma. 

Por último, el porche es un espacio social donde se interactua con los 

vecinos. Su ubicación sera en la entrada principal y tendra una forma rectangular 

donde se ubicaran unas sillas. 

Imagen 12, Planta Arquitectonica Vivienda Nasa 

 

Fuente: Autoria propia. 
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Materiales de construcción autóctonos: 

 

La guadua:  

Se considera como una de las plantas nativas más representativas de los 

bosques andinos. La guadua se caracteriza por una gran resistencia, durabilidad y 

fácil manejo, lo que llevó a denominarla el acero vegetal. Crece de manera muy 

rápida, alcanzando en cinco años la altura de treinta metros. En el clima 

adecuado, como, puede crecer hasta once centímetros al día y lograr su altura 

total en seis meses. Es un recurso sostenible y renovable, que se auto multiplica 

vegetativamente, sin necesidad de semillas para reproducirse. 

Teja de barro: 

 La teja de barro es una pieza de este material hecha en forma de canal; 

usada para cubrir exteriormente los techos y no permitir la entrada de agua de 

lluvia a un espacio dejándola escurrir. En la época de la colonia se utilizaban casi 

en todas las construcciones formando así parte de nuestra identidad; todos las 

recordamos. Las tejas son delgadas placas (planas o curvas) de tierra arcillosa 

mezcladas habitualmente con arena, que se endurecen por cocción. 
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CONCLUSIONES. 

Inicialmente la vivienda es uno de los espacios primordiales para el 

indígena Nasa, ya que en ella se ve reflejado las nociones cosmológicas de la 

comunidad como sus tradiciones y forma de concebir el espacio. De este modo, 

partiendo como base la vivienda se generó el desarrollo del resguardo índigena de 

Jambalo – Cauca. 

Del mismo modo, se observó que es necesario para poder diseñar un 

proyecto conocer y entender la cosmología y la cultura propia de la comunidad, ya 

que esta hace parte de la identidad de la misma y, a su vez, entender que esa 

relación entre el profesional y la cultura hace que el proyecto no se vea como algo 

impuesto sin tener en cuenta la tradición propia de la comunidad, lo que produce 

una simbiosis entre el profesional (arquitecto) – el proyecto – y la comunidad. 

A partir se observó que es posible diseñar y realizar proyectos con los 

materiales autoctonos de la región, con lo cuales se logra mantener un respeto 

con el medio ambiente. Asimismo, la comunidad al estar en contacto permanente 

con esos materiales, ellos conocen el uso y las características de los mismos. 

Con esos materiales la comunidad siente que la relación de la comunidad y 

la naturaleza no se rompe, ya que estos al ser extraídos del lugar donde habitan 

no eliminaria la noción de pedir un permiso  a la tierra para poder utilizarlos sino 

que esto a su vez afiancaría dicha forma de ver y entender su relación con el 

espacio natural.   
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