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1. RESUMEN 

El centro de armonización bajo la cosmovisión Nasa - Páez, es un equipamiento de 

carácter regional pensado en las necesidades de este grupo indígena, para el desarrollo de 

este proyecto se han tenido en cuenta diferentes determinantes dadas por la cultura, 

tradición y costumbres de esta comunidad. Teniendo en cuentas estas determinantes 

podemos desarrollar los diferentes espacios del centro de armonización ya que por medio 

de este no solo solucionaremos una necesidad, sino gran variedad de necesidades que 

posee esta cultura. 

El proyecto de armonización Nasa - Páez tiene en cuenta los tejidos urbanos existentes, 

los equipamientos en Caloto, así como los puntos de gran importancia para la 

comunidad; debido a que el centro de armonización permitirá conectar estos puntos de 

gran importancia y responderá a las necesidades de toda una región, adicionalmente el 

centro de armonización permitirá traer nuevamente a la mente de la comunidad las 

creencias, cultura, ideología. 

 

1.1 PALABRAS CLAVE 

 Centro de armonización 

 Planes de vida 

 Identidad cultural 

 Socialización 

 Aculturación, 

 Educación cultural, 

 Símbolo 

 Enseñanza a tiempo parcial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2   ABSTRACT 

The Major´s house for harmonization under the Nasa-Paez cosmovisión, is an equipamento 

with regional carácter, thinking on respond the  group aborigens needs, there have been take 

in consideration differents determinants given by the culture, traditition and costums from the 

comunity, for the development of this Project. 

 

Taking into account this determinants, we are allow for developingthe Project`s different 

spaces, and throught this, solve more than a necessity from the culture. 

 

This Project take in account too, the urban environment, the equipamentos in Caloto, as th 

most important places for the comunity , due to the Project will allow to connect this places, 

and will return to aborigens mind their culture, belief and ideology. 

 

 

1.3 KEY WORDS 

 Centro de armonización 

 Planes de vida 

 Cultural identity 

 Socialization 

 Acculturation 

 Cultural education 

 Symbol 

 Part- time teaching 

 



 

 

 

2.INTRODUCCIÓN 

 

La investigación hace especial énfasis en el planteamiento de un proyecto urbano 

arquitectónico de carácter regional, enfatizando en la arquitectura penal de la cultura 

indígena Nasa – Páez, abriéndola parcialmente a la occidental. 

El pueblo Nasa - Páez se ha caracterizado por ser una comunidad guerrera, que lucha por sus 

derechos territoriales y creencias ancestrales; pero, a pesar de su lucha por mantener su  

cultura, religión  y cosmovisión  tradicional se ha visto inmersa en la modernidad por 

agentes externos, teniendo como consecuencia el olvido de su lengua, rituales y costumbres.  

 

Además de esto, la  comunidad indígena se encuentra ubicada  en el norte del Cauca, el cuál 

es un punto estratégico para los actores de grupos armados, por lo que esta, se ve inmersa en 

el conflicto, de diferentes maneras, tomando papel de victimas y victimarios.  

 

El INPEC respetando la cosmovisión Nasa - Páez, da cabida al desarrollo de un centro de 

armonización, (Debido a que actualmente, existe la zona para su realización, pero no el 

equipamiento),destinado al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto; 

donde se busca dar solución desde un aporte arquitectónico, proponiendo una solución 

específica, diseñando entorno a las creencias y la cosmovisión indígena para así generar 

espacios que les permitan restaurar el vínculo con la naturaleza y con su pueblo. 

 

En el siguiente documento el lector, podrá encontrar la línea de investigación que tomamos 

para desarrollar el centro de armonización, además de la definición del problema específico a 

desarrollar con sus antecedentes y árbol de problemas; se plantea una hipótesis a partir del 

problema planteado, junto con la justificación. 

El lector también podrá encontrar los objetivos que el proyecto va a alcanzar sustentado en el 

marco teórico; donde se muestra la historia y cultura de la cosmovisión NASA, también en un 

marco contextual; donde se especifican y caracterizan las escalas que afectan de manera 

directo el centro de armonización. Y además un marco legal. 

 

Se evidencia también la metodología y los lineamientos del diseño; de todo lo anterior parte 

la propuesta urbana, arquitectónica y el sistema constructivo.



 

 

 

3.TEMA 

 

CENTRO DE ARMONIZACIÓN INDÍGENA BAJO LA COSMOVISIÓN NASA 

TEMA: Adaptación de la arquitectura penitenciaria bajo una cosmovisión Nasa. 

La reinserción social dentro de la comunidad Nasa - Paez se entiende como una 

armonización con la naturaleza y su pueblo, dada por medio del diseño de un modelo en 

torno a las creencias y su cultura; entre ellas su sistema constructivo primario en relación 

con los métodos de castigo impuestos por su mayor espiritual (Thé’ Wala), permitiendo 

restaurar con estos espacios los sin número de tradiciones que se han perdido. 

Es necesario entender la concepción de la arquitectura y sus características dentro de la 

cosmovisión Nasa, para la adaptación de actividades dentro del centro de armonización; 

entender que nasa yat o casa, vivienda Nasa,
1 

más que un bien inmueble que genera 

beneficios al ser humano, es un ser vivo con su propio saber. es decir que percibe y siente. 

Lo que significa que entre la nasa yat y los demás seres del universo se establece una 

relación de tipo intersubjetivo, de sujeto a sujeto, más que de sujeto a objeto, y esta 

relación como todas las demás, se caracteriza por, instaurar una dinámica de intercambio 

basada en el equilibrio y armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Yat invoca y convoca a tres grandes dimensiones vivientes: yat como el 

espacio integral donde habitan los seres de arriba, el espacio donde habitan los 

seres nasa, más el espacio donde existe el inframundo. Yat 

—territorio— “espacio por donde transita el pensamiento” acoge y alberga a sus 

hijos cumpliendo el 

papel 

de UMA= madre tierra. U’pyat –espacio de habitación, donde habita la célula 



 

 

 

familiar constituida por la pareja nasa y su familia entre ellos los abuelos, 

padres, hijos y nietos” 



 

 

 

 

4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

4.1Antecedentes. 

 

La constitución política de Colombia en 1991 ha reafirmado la jurisdicción sobre lo que 

ocurre dentro de los resguardos indígenas, a partir de la instrumentalización de la 

identidad, En el departamento de Cauca se crearon instituciones como la Asociación de 

Cabildos de indígenas y la alcaldía que potencialmente pueden controlar el 

comportamiento social. 

En este sentido su forma de llevar a cabo sus leyes de manera autónoma se convierte en 

una actuación colectiva al ser representados por las acciones de cabildos de acuerdo con 

los valores políticos del grupo; no obstante políticas como  el artículo 5 y Artículo 18 los 

cuales mencionan que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes 

elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Sin embargo no cubren la 

importancia que representa para el grupo indígena Nasa, el tener un centro donde se lleve a 

cabo los castigos tradicionales de este grupo indígena.(O.N.U, 1991) 

 

4.2Descripción del problema. 

 

En la actualidad la comunidad Nasa no posee un Centro de resocialización enfocado hacia 

su cosmología para miembros de la comunidad indígena que hayan cometido delitos; es 

por esto que se han visto obligados a recurrir a centros penitenciarios de la justicia 

ordinaria. 

Los centros penitenciarios regidos por la justicia ordinaria impuestos por el INPEC aunque 

ofrecen pabellones especializados para los grupos indígenas, no abastecen sus necesidades, 

puesto que no adoptan arquitectónicamente los espacios necesarios para cumplir la 

armonización con su pueblo, y ofrecen una solución habitacional de mala calidad, al igual 

que la falta de espacios adecuados para la capacitación y reintegración con la comunidad, 

aislarlos de sus familias y de su cosmología, provocando así un aumento en la probabilidad 



 

 

 

de reincidencia en el delito. 

Igualmente, el desarrollo del centro de armonización en este sector permitirá recuperar la 

importancia del terreno para la cultura nasa, pues este es un espacio que por sus energías y 

ubicación ha sido un lugar con gran significado para los sabios nasa, de la misma manera 

permitirá recuperar las quebradas que se encuentran en el lote intervenido, pues por medio 

de la reutilización de aguas y el mejoramiento del espacio se podrá recuperar estas 

quebradas actualmente secas     

4.3Frase problema. 

Déficit de equipamientos de uso penitenciario teniendo en cuenta la cosmología Nasa 

 

4.4 Árbol de problemas. 

  

 

 



 

 

 

 4.5 D.O.F.A 

DEBILIDADES 

 

• Infraestructura vial deteriorada. 

En el municipio hay 125 Km, de los cuales el 8,4% se encuentra en buen estado, el 

63.3% en regular estado y el 28.4% en mal estado. El 70% de la zona plana tiene vías 

de acceso, aunque algunas no cuentan con especificaciones técnicas y sin 

mantenimiento. La mayor dificultad se presenta en la parte de la montaña donde aún 

existen veredas sin acceso vial y con caminos de herradura bastante pendientes y 

difíciles de transitar sobre todo en épocas de invierno. ("Caloto", 2017) 

 

 

 

 

• Inexistente sistema de alcantarillado. 

En la actualidad las zonas cercanas al casco urbano del pueblo poseen alcantarillado, sin 

embargo, en la mayor parte de las zonas rurales no poseen ningún tipo de 

alcantarillado, especialmente en sectores de alta montaña que se encuentran 

totalmente apartados del casco urbano  

                    

 Foto del lugar 2 

Fuente: autor tesis 

Foto del lugar 1 

Fuente:autor tesis 

Foto del lugar 3 

Fuente: laboratorio ambientes sostenibles 



 

 

 

 

• No hay saneamiento básico. 

En la actualidad hay gran variedad de sectores y propiedades que se encuentran 

abandonadas y descuidadas, debido a esto se encuentran sin ningún tipo de servicio 

básico, generando espacios descuidados, contaminados, insalubres, peligrosos para 

las personas que viven en estos ambientes   

 

 

• Falta de conectividad con municipios aledaños. 

El IGAC, afirma que dentro del Departamento se evidencian desigualdades en cuanto a 

cobertura de la red terrestre, mientras unas zonas, como centro, gozan de una amplia 

cobertura, subregiones como el Pacífico no tienen carreteras. La distribución actual 

de la malla vial muestra un 50% del territorio departamental prácticamente aislado; 

por tanto, muy limitado su desarrollo, el acceso a servicios y el flujo de mercancías. 

Las subregiones que presentan estas limitantes son la Bota Caucana, Occidente y 

Oriente. 

 

 

 

 



 

 

 

• Ausencia de equipamientos de ajusticiamiento y rehabilitación. 

Actualmente en el municipio de caloto no se encuentran muchos equipamientos, en 

cuanto equipamientos de ajusticiamiento existe uno en deteriorado estado, sin 

embrago no existe ningún tipo de centro de ajusticiamiento que responda a las 

necesidades de los indígenas  

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

   Estructura económica de la comunidad Nasa.  

Permite llamar la atención de los indígenas pertenecientes a esta comunidad ya que en este 

centro de armonización se instruirá a los indígenas para manejar y cultivar los diferentes 

productos que afectan la economía de la comunidad desarrollar espacios útiles para la 

recuperación de indígenas en el centro de armonización  

 

 Gran cuerpo verde y ecosistemas en el lugar. 

Es de gran importancia para la cultura nasa que sus proyectos se desarrollen en espacios 

verdes y posean un fuerte contacto con la fauna y flora del sector. 

 

 Cuenta con una cercanía al parque nacional nevado del Huila. 

Es fundamental tener diferentes visuales al nevado del Huila, ya que es de gran importancia 

para la comunidad el nevado de Ruiz; pues siempre ha tenido un gran significado religioso 

para los mayores nasa. 

  

 Existencia de vía principal. 

al estar ubicado el lote en un sector que es tocado por una vía de gran importancia en la 

región como es la vía caloto, el palo, corinto. Permite hacer del dentro de armonización un 

punto con fácil acceso, de gran importancia en el plan del desarrollo rural.  

Foto del lugar 4 

Fuente: laboratorio ambientes sostenibles 



 

 

 

 Gran conexión entre cascos urbanos cercanos por medio de una red de vial. 

Permitirá hacer del centro de armonización un equipamiento con fácil acceso, que se 

conecta adecuadamente con los otros equipamientos o edificios con gran significado para la 

comunidad. 

 

 Consta con una gran estructura ambiental por la presencia de  las cordilleras central y 

occidental. 

Esto permite que el lote tenga una fuerte conexión con la gran variedad de fauna y flora 

existentes en el departamento del Cauca, lo que permitirá recuperar las especies propias del 

sector en este lote.  

 

 Diversidad de Flora y Fauna. 

Permite generar un ambiente amigable para los indígenas pertenecientes a la comunidad 

Nasa, igualmente permitirá recuperar espacios del lote, como son las quebradas que 

atraviesan el lote. 

 

 Proximidad a Fuentes hídricas. 

Permitirá recuperar las quebradas que atraviesan el lote pues estas se encuentran secas y un 

poco descuidadas. 

 

 Zonas de deterioro del suelo. 

Permitirá recuperar este, para darle diferentes usos útiles para la comunidad Nasa, teniendo 

en cuenta siempre el componente ambiental del sector. 

 

 Bienes de interés Cultural aledaños en casco urbano(Caloto). 

Generará un espacio que tendrá una fuerte importancia cultural no solo para la comunidad 

nasa, si no para todas las personas de caloto, haciendo de esta manera el centro de 

armonización un hito fundamental en caloto. 

 

FORTALEZAS 

 

 Estructura hidrográfica contigua y en el sector. 

En el sector se pueden encontrar una gran variedad de afluentes hídricos como son ríos, 



 

 

 

quebradas y zanjones, que se desplazan en su mayoría con dirección sur – norte, entre los 

principales elementos hídricos se encuentran las Subcuentas del Río Palo, Río La 

Quebrada, Quebrada La Tabla y Río Quinamayó que junto a otros pequeños elementos 

formados en lo las montañas en la parte alta del municipio permiten recuperar quebradas o 

puntos cercanos al lote que se encuentran bastante descuidados, igualmente permiten 

alimentar de una manera controlada los diferentes cultivos y corredores verdes generados 

en el  centro de armonización.  

 

 Gran estructura ambiental. 

En el sector se pueden encontrar una gran variedad  de especies de fauna y flora que 

permitirán generar diferentes tipos de ambientes en el centro de armonización, igualmente 

por medio de estas especies de árboles se podrá generar un corredor ecológico que 

permitirá crear una fuerte conexión ambiental entre los cerros, quebradas, llanuras, entre 

otros espacios naturales cercanas al centro de armonización para de esta manera recuperar 

espacies desaparecidas y espacios contaminados, adicionalmente a través de estos 

elementos ambientales se podrá generar micro climas que permitan hacer del centro de 

armonización un espacio más confortable. 

 

  

 ya que este crecimiento permitirá aumentar la inversión en el centro de armonización, pues 

al estar ubicado en el punto central del corredor y cultural ecológico de la comunidad nasa 

será  un punto con gran cantidad de visitas no solo de los nasa si no de personas con otros 

tipos de creencias. 

 

 Fertilidad de tierras para aprovechamiento de permacultura. Gracias a la variedad de pisos 

térmicos y terrenos en el sector se pueden desarrollar los diferentes principios de la 

permacultura, igualmente permitirá aprovechar al  

Red vial que conecta importantes cascos urbanos. 

En el municipio hay un total 195 Km que conectan a caloto con otros municipios de cauca 

cercanos. Hay aproximadamente 50,0 Km. en caminos de penetración y de herradura en la 

parte intermedia y alta. Hay 45 Km. de pavimento flexible en el municipio, de los cuales el 

85% se encuentra en buen estado, el 10% en regular estado y el 5% en mal estado. Esto 

permitirá tener un fácil acceso al centro de armonización ya que se encuentra sobre una de 



 

 

 

las vías más importantes y con mayor flujo vehicular como caloto-corinto, igualmente 

permitirá hacer del centro de armonización un elemento arquitectónico y cultural con 

mayor reconocimiento. 

 Gran presencia de flora y fauna. 

Por medio de la gran variedad de fauna y flora se podrán generar diferentes micro climas 

que hagan de los espacios del centro de armonización más agradables, adicionalmente 

permitirá formar espacios que permitan mejorar la relacionar de las personas de la 

comunidad con la naturaleza, para así recuperar algunas creencias algo olvidadas. 

 Tejido de justicia. 

Es de gran importancia para la comunidad nasa, especialmente en el tejido de justicia 

construir un centro de armonización que responda las necesidades de la comunidad para de 

esta manera poder ajusticiar a los indígenas de esta comunidad, debido a esto la inversión 

para la construcción de este centro por parte de la ACIN será más alta  

 

AMENAZAS 

 

 Amenazas por inundación, incendio y remoción de masa. 

En algunas épocas del año debido a las condiciones del sector donde se encuentra ubicado 

el centro de armonización existe la amenaza de algunas inundaciones, sin embargo, 

actualmente por el grado de sequedad de los diferentes afluentes hídricos cercanos el riesgo 

es bastante reducido.    

 Conflicto armado y narcotráfico. 

El centro de armonización se encuentra ubicado en un punto afectado durante bastantes 

años por el conflicto armado, sin embargo, actualmente el centro de armonización sería un 

punto fundamental para la activación de la paz en Colombia y para la recuperación de 

personas participantes en el conflicto armado  

 

 Deterioro del medio ambiente  

El medio ambiente se ha estado deteriorando debido a causas como la deforestación, la 

contaminación de los suelos por desechos no biodegradables, la contaminación del aire por 

los gases que emiten las industrias y la contaminación de los recursos hídricos producidos 

por los desechos vertidos cargados de materia orgánica, desechos químicos disminuyendo 

la cantidad de oxígeno en el agua, afectando altamente los peses y alevinos ("Nuestro 



 

 

 

Municipio", 2016). 

Igualmente se está presentando en todo este sector una fuerte contaminación atmosférica la 

cual es causada por la quema de la caña de azúcar, pues cuando se desarrolla el corte de 

esta, el humo penetra en las casas, cultivos, vegetación, entre otros; causando problemas 

oculares y respiratorios en las personas, daños en los diferentes cultivos y en la flora y 

fauna nativa del lugar. además del mas aspecto producido por la ceniza y la pavesa 

productos de la quema. A estos problemas de contaminación se agregan los ocasionados 

por la aplicación de fumigantes en forma aérea que ocasionan perjuicios en los cultivos de 

las pequeñas parcelas. 

 

 Deficiencia de movilidad (transporte) 

Aunque el municipio posee una aceptable conexión con algunos municipios cercanos por 

medio del transporte público, través de una serie de rutas establecidas como son Caloto – 

Santander, Caloto – Crucero de Guali  y Caloto – La Y, hacia las demás veredas es difícil 

encontrar el servicio debido a que la demanda no es muy alta y el estado de las vías es regular. 

 

5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

5.1.1Objetivo general 

Diseñar  el modelo de centro de armonización Yutze Chjamb con fundamentos en la 

cosmovisión Nasa usando los materiales tradicionales de esta  región. 

 

5.1.2 Objetivos específicos: 

 

 Complementar el plan de desarrollo rural propuesto por la ACIN, vinculando a este 

plan de desarrollo nuevas estructuras de gran importancia para la comunidad nasa 

como es el centro de armonización, casa los mangos, entre otros . 

 

 Generar sustentabilidad para la comunidad Nasa por medio del concepto de             

permacultura y piscicultura (Agricultura permanente – Reproducción y cría de peces). 



 

 

 

 

 Recuperar las creencias de la comunidad nasa, aumentando el apego de las 

personas a los edificios que han sido grandes símbolos para la comunidad Nasa. 

 

 Aportar en el proceso de paz, recuperando personas que han estado involucradas en 

el conflicto armando, permitiendo vincularse a estas personas a la sociedad 

aportándole a estos nuevos conocimientos adquiridos en el centro de armonización 

Nasa. 

 Generar una propuesta arquitectónica, que incorpore criterios sostenibles 

respondiendo a las necesidades de la comunidad. 

 

 Implementación de tecnología sostenible con materiales del lugar en relación con 

la cosmovisión Nasa, respondiendo a la norma sismo resistente NSR10. 

 

 

5.2HIPÓTESIS. 

 

La reinserción de los integrantes de la comunidad Nasa Páez se dará por medio de la 

creación de un centro de armonización, que recoja los elementos culturales de la 

comunidad; este centro de armonización permitirá aplicar las sanciones basadas en las 

creencias nasa, permitiendo de esta manera que los resocializados vuelvan a tener una 

armonía entre la naturaleza y el hombre, reparando los daños causados a la comunidad por 

medio de actividades tales como talleres de artesanías, agricultura (siembras de hierbas 

medicinales y plantas ornamentales), recreación y deporte, y en una instancia más 

avanzada cursos de capacitación (marroquinería, orfebrería, confección, construcción).  

 

 

5.2.2 PREGUNTA HIPÓTESIS. 

 

Es posible crear un modelo  de centro de armonización que utilice los materiales autóctonos 

de la comunidad Nasa, que supla la necesidad de reinventar y armonizar  al hombre bajo su 

cosmovisión étnica 



 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN. 

 

En Colombia el diseño y arquitectura penitenciarias no responden a las necesidades donde 

sus problemas más comunes son la poca capacidad en sus instalaciones, de la cual como 

consecuencia se encuentra el hacinamiento, no adoptan actividades de socialización, 

formación y capacitación, los cuales se convierten en espacios que aíslan al trasgresor por 

un tiempo determinado, provocando así la reincidencia en las actividades ilegales. 

A partir del conocimiento de los principios de comunidad indígena NASA, y entendiendo 

sus diferencias en el manejo de la justicia, se busca desarrollar el diseño del CENTRO DE 

ARMONIZACIÓN, integrando a sus habitantes a la construcción del mismo, al igual que a 

la naturaleza como elemento fundamental para el desarrollo de un proyecto enfocado hacia 

creencias indígenas PÁEZ. 

El diseño de un centro de reinserción social nos permite la exploración de la cultura del 

pueblo indígena NASA Páez la cual ha sido golpeada por la guerra a través de los años. 

 

La necesidad de la comunidad NASA de recuperar miembros pertenecientes a grupos 

armados, ha desencadenado la creación de un centro de armonización, que contemple 

espacios que permitan de una forma más controlada ejecutar sanciones, teniendo en cuenta 

su forma particular de ajusticiar y fortaleciendo con esto la justicia ordinaria. 



 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1Caracterización. 

 

• Para recopilar información de la zona fue necesario hacer un trabajo de campo fue 

guiado por el laboratorio de ambientes sostenibles. 

• Registro fotográfico. 

• Recopilación de información adquirida a través de bibliografía de libros y medios 

magnéticos. 

• Se realiza la investigación por diferentes medios como son páginas de internet, libros, 

datos del municipio, entre otros. Los cuales relatan cómo se encuentra dividido el 

territorio, jerarquía, estilo de vida, costumbres, tradiciones, cosmovisión del pueblo, 

especies bióticas del sector, amenazas, fortalezas y debilidades que puedan contribuir 

en el desarrollo del proyecto. 

 

7.2 Selección de área de influencia. 

 

Para determinar el área de influencia se ubicaron los sectores en los cuales se puede 

encontrar gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad nasa, igualmente para 

delimitar esta área de influencia se desarrolló una serie de preguntas a las personas de la 

comunidad determinando de esta manera a que parte de la población perteneciente de la 

comunidad nasa se verá afectada por la construcción del centro de armonización en este lote  

perteneciente al cabildo huellas, también por medio de estos diferentes estudios ,en libros e 

internet se escogió un área de influencia que tuviera conexión con Cali, Caloto, el Palo, el 

Nilo, Palmira, Miranda, Corintio, Villarrica, Toribio, Toez; por medio de un ciclo de vías 

Principales y secundarias, para ver que el centro de armonización respondiera de una forma 

rápida a las diferentes necesidades  en cada uno de estos puntos. 

Esta área de influencia está compuesta por el territorio del norte del Cauca, con proximidad 

al municipio de Caloto, y en el cual se encuentra contiguo los cabildos Huellas, Miranda, 

Corinto, las Delicias, Jámbalo, San Francisco, Toribio y Tacueyó; se caracterizan por ser 

terrenos no muy montañosos, con grandes fuentes hídricas y los resguardos como potencia 

económica. 

 

 



 

 

 

7.3Selección de área de intervención. 

 

El área de intervención fue definida por los sabios pertenecientes a la comunidad nasa de 

acuerdo a las creencias de estos, igualmente tuvieron en cuenta las energías del lote y los 

terrenos limitantes con ellos. Adicionalmente para determinar el lote de intervención 

charlamos con integrantes de la comunidad para definir cuáles serían los espacios ideales 

para  de desarrollar el centro de armonización de acuerdo a la cosmovisión nasa, sin 

embargo no solo tuvimos en cuenta estos elementos, adicionalmente tuvimos en cuenta vías 

principales de conexión con otros sectores de gran importancia para la comunidad nasa, se 

tuvo en cuenta espacios verdes con gran variedad de flora y fauna para integrarlos al centro 

de armonización y generar un corredor ecológico que conecte las especies nativas del lugar 

ubicadas en las montañas con otros puntos cercanos al centro de armonización   El área de 

intervención cuenta con la proximidad al Casco urbano de Caloto por medio de una vía 

principal, y gracias a su proximidad es capaz de dotar servicios a este. adicionalmente esta 

área de intervención fue escogida para el desarrollo de este proyecto, ya que desde un 

comienzo este terreno es una zona ya destinada al uso de armonización y centro 

penitenciario por la entidad ACIN, donde uno de sus principales puntos de escogencia fue la 

posición central para poder satisfacer el déficit de equipamientos de armonización para el 

buen funcionamiento de la comunidad Nasa y su campo jurídico; así la relación con el casco 

urbano. 

Este terreno de  intervención posee un área  67 hectáreas, esta área fue escogida teniendo en 

cuenta la cantidad de área necesaria para la creación de diferentes cultivos y espacios de 

piscicultura ; después de ser escogido el lote  por el Thê wala (mayor espiritual) por su 

armonía con la naturaleza, visuales hacia el nevado del Huila y su conexión  con una vía 

departamental ubicada al costado frontal, dicho lote fue aceptado bajo las determinantes del 

INPEC, donde se requiere un espacio que tenga acceso para todos los cabildos (vía de 

conexión primaria) y que se encuentre retirado del casco urbano. 

 

7.4 Diagnóstico. 

 

Se realiza un Dofa del cual se desglosa un estudio de numerosos valores de gran 

importancia, lo cual se necesita para comprender los problemas y llegar a dar solución con el 

equipamiento a desarrollar. Consiguiente a esto conseguir discutir cada punto y así 



 

 

 

finalmente tomar decisiones respecto al futuro de las necesidades de la comunidad para 

resolver con este centro de armonización y mejorar la calidad de vida como comunidad 

Nasa. 

 

Una vez acumulados los datos se puede comprender cómo es de urgencia enfatizar en las 

estructuras de armonización y la educación, siendo útil en diversos aspectos estructurales 

como en la economía, producción, armonización del hombre y educación, para así darle 

soluciones favorables y fortalecer los aspectos de justicia y cultura que llevan a cabo la 

comunidad en su territorio ancestral. 

 

8. Determinantes del lugar 

 

8.1 Asoleamiento: 

 Determinante: A nivel general Julio y agosto son los meses que registran las mayores 

temperaturas, coincidiendo con la época más seca en el Municipio. La diferencia entre el 

mes más caliente y el mes más frío, en términos de temperatura media oscila alrededor de 

los 23.5ºC. El régimen de temperaturas diarias, mensuales y anuales es prácticamente 

regular, y las variaciones son mínimas a lo largo del año. Los valores máximos de 

temperatura tienen un promedio cercano a 33º C. La temperatura mínima oscila entre 16º C. 

y 18º C.  

 

 

           Fuente (Sur, Caloto, Caloto, & Caloto, 2016)  

 

8.2 Aguas lluvias 

 Determinante: caloto es un sector que presenta en algunos meses del año gran 

abundancia de lluvias lo que permite reutilizar esta gran cantidad de aguas lluvias, 

La cantidad de lluvia promedio anual es buena pero la distribución es irregular, el 



 

 

 

número de días lluviosos en el año es inferior al 50%, y el número de días con 

lluvias iguales o mayores de 10 mm. no alcanza a llegar al 20%; esta situación 

implica que el desarrollo de cultivos en el área requiere aplicación de riego, 

especialmente en épocas secas.  

 

 

Fuente corporación autónoma regional del Cauca,C.R.C 

 

8.3 Vientos: 

 Determinante: la zona se encuentra en la denominada Región de Calmas 

Ecuatoriales; entonces los vientos son débiles y variables con velocidades 

medias que oscilan alrededor de 1.5 metros por segundo y también actúan los 

vientos locales correspondientes al sistema de circulación valle - montaña, o 

sea, como ya se vio vientos que dependen del día y de la noche. Durante el día 

el aire caliente se mueve del centro del valle geográfico hacia las laderas de 

las montañas y durante la noche el aire húmedo y frío de las montañas se 

dirige hacia el valle geográfico Este ciclo se repite varias veces con algunas 

variaciones provocadas posiblemente por el accionar de eventos asociados a 

fenómenos atmosféricos como el del Niño”. 

 

 

                                  

                                 Fuente:  clima caloto - Buscar con Google. (2016). Google.es. Retrieved 



 

 

 

10 September 2016                                                          

 

 

 

 

8.4 Luz natural-radiación y brillo solar 

 Determinantes: Oscila entre 400 y 460 calorías/cm2, rango que ocurre entre los meses 

de noviembre (octubre) y agosto (julio) respectivamente. En general el valor menor 

coincide con el mes más lluvioso y el mayor valor con el mes más seco. El brillo solar 

de acuerdo con el registro, presenta valores promedios mensuales entre 130 2 horas, con 

marcada tendencia a presentar el mayor número de horas de brillo solar durante los 

meses más secos, y una disminución del brillo solar durante los meses de mayor 

precipitación que es el período de menor concentración; el valor total multianual es de 

1795 horas, valor que tiende a disminuir con la altitud 

 

 

                  

 

8.5 Humedad Relativa. 

 Determinantes: Los valores más bajos de humedad relativa se registran en los 

meses de julio y agosto, coincidiendo con la época más seca. Los valores 

medios mensuales multianuales oscilan entre el 74% y 81% para altitudes 

comprendidas entre 1000 y 1100 m. 



 

 

 

                                              

Referente: clima caloto - Buscar con Google. (2016). Google.es. Retrieved 27 September 2016, 

from https://www.google.es/search?q=clima+caloto&biw= 

 

 Determinantes: el nevado es un punto de gran importancia para la comunidad que 

a través del tiempo ha sido olvidado por las personas pertenecientes a esta, ya que 

han tenido en cuenta nuevos aspectos para desarrollar sus rituales e incluso 

arquitectura  

 

a- Falta de centros de armonización: 

 Determinantes: En la actualidad no existe un centro de reclusión con las 

características exigidas por la comunidad nasa para poder ajusticiar a personas 

pertenecientes a su comunidad que hayan cometido delitos en esta comunidad, sin 

tener que recurrir a la justicia tradicional colombiana 

 

 Propuesta: generar un centro de armonización que supla con todas las necesidades de 

la comunidad nasa, con diferentes tipos de estructuras y ambientes útiles para la 

recuperación de personas que hayan cometido delitos en esta comunidad 



 

 

 

 

8.6 Problemática económica comunidad nasa: 

 Determinantes: gran variedad de familias no posee las tierras para desarrollar cultivos 

o practicar la ganadería, igualmente varias personas no han terminado su educación 

básica por falta de recursos y tiempo 

 

 Propuesta: se crean espacios para impartir la educación básica, de la misma manera 

se generarán edificios adecuados para impartir las creencias recuperando de esta 

manera el arraigo de las personas hacia su cultura, adicionalmente se crearán sectores 

con diferentes cultivos en donde los presos no solo se rehabilitarán si no que podrán 

cultivar y utilizar el terreno para ayudar a todas sus familias mientras pagan sus 

penas por los errores cometidos. 

 

 

 

 

 

8.7 PÉRDIDA DE APEGO A LA CULTURA Y RELIGIÓN 



 

 

 

 Determinantes: en la actualidad debido a la fuerte interacción entre la comunidad 

nasa con personas ajenas a su cultura y religión han tomado cosas de otras culturas 

olvidándose de sus creencias y de sus puntos más representativos social y 

culturalmente, perdiendo de esta manera el arraigo hacia su cultura 

 

 Propuestas: generar espacios con gran versatilidad útiles para el desarrollo de 

diferentes actividades entre estas la explicación de sus creencias o actividades 

representativas de la cultura como el tejido y cultivo para de esta manera poder 

recuperar o mejorar el arraigo cultural 

 

 

 

 

8.8 NORMATIVA 

a. Desarrollo de plan parcial: 

 Determinante: en la actualidad la ACIN se encuentra generando un plan de 

desarrollo rural, en el cual se integran diferentes puntos de gran importancia para 

cultura nasa como son la hacienda la emperatriz, la hacienda los mangos, 

cementerio indígena de Toribio, casa cultural nasa, entre otros. 

 

 Propuesta: se desarrolla un plan parcial en el cual el centro de armonización se 

vuelve el punto central de gran importancia en un corredor ecológico y cultural 

que conecta estos diferentes equipamientos y sectores de gran importancia, 

dándole a cada uno de estos un 



 

 

 

uso de acuerdo a la función que ha cumplido para la comunidad con el transcurso 

del tiempo. 

 

b. construcción bajo la normativa NSR 10 

 determinantes: en la actualidad por falta de conocimiento de la norma se 

encuentran algunas propuestas para construcción de diferentes equipamientos que 

no tienen en cuenta esta norma e igualmente no suplen las necesidades de las 

personas que integran esta comunidad. 

 

 Propuesta: se desarrollan diferentes tipos de edificaciones con gran versatilidad, 

diseñadas teniendo en cuenta la norma NSR 10, teniendo en cuenta igualmente la 

construcción habitualmente utilizada por los Nasa. 

                                    

           

 

8.9DELIMITANTES DE ÁREA DE INTERVENCIÓN. 

 

Este terreno mide 60 hectáreas y pertenece a la comunidad NASA por lo que es una 



 

 

 

determinante física y espacial del lote, Una de las limitantes naturales del lote es la quebrada 

el pinal porque puede ser de utilidad para el centro de armonización por medio de la 

recuperación de esta y terrenos cercanos a través de cultivos de guadua. 

Otra delimitante para la selección del lote espacial es la vía Santander/Corinto ya que esta 

permite la conexión del lote con los demás equipamientos e hitos de la comunidad. 

El lote tiene vista al suroriente hacia el nevado del Ruíz, considerado refugio de los espíritus, 

al igual que cuenta con cuerpos hídricos cercanos y una conexión terciaria con el río Páez; 

elemento fundamental en la historia de la comunidad, son tierras óptimas para cultivos, 

ganadería y piscicultura; el centro de armonización hace parte del plan de corredor de hitos 

dado por el plan de desarrollo de la comunidad en el municipio de Caloto 

Enfocados en la cosmología Nasa los parámetros de diseño del centro de armonización se 

basa en 3 filosofías; el hombre, el rombo y la naturaleza. los cuales se ven reflejados en la 

implantación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10 PROGRAMA 

 

El programa del proyecto responde a las necesidades de los indígenas y a la producción 

sustentable del centro de armonización, es por esto que se divide en: 

 

Estructura ecológica 180.098 m2 – 30% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio colectivo 64.013 m2 -11% (con sendas 152200-25.2%) 

Producción 166.953 m2 – 28% 

Edificaciones 49.554 m2 - 8% 

Zona deportiva 19.054 m2 – 3% 

Culto 23096 m2 – 3.8% 

Circulación 88.187 m2 – 15% 

Parqueaderos 13.284 m2 – 2% 

Imagen 3 Planimetría del área de intervención y porcentajes de producción 

Fuente: Autor tesis 



 

 

 

 

 

 

9.MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad, no se tiene conocimiento, ni información de la existencia de otro centro de 

resocialización para una comunidad indígena como tal, es decir diseñado específicamente 

para atender las conductas que permitan la resocialización de la comunidad.  

Por el contrario, solo se encuentran artículos y denuncias de maltrato y los atropellos 

cometidos a los indígenas en el momento del juicio y dentro de la cárcel, desconociendo sus 

costumbres y la forma en la que ellos ejecutan los procesos de la comunidad Nasa Páez. 

Como pueblo indígena y organización gubernamental dentro de sus archivos tienen 

registrada su cosmovisión donde relatan su origen desde la perspectiva ancestral y relación 

con la naturaleza, también establecen sus normas. En esta medida, es apropiado dar una 

mirada general a los centros penitenciarios que han sido recientemente construidos. Por 

ejemplo la cárcel de Jamundí en Cali y la cárcel Distrital en Bogotá los cuales no han tenido 

muy presente los diferentes tipos de juzgamiento de otras culturas minoritarias como puede 

ser la cultura nasa, sin tener en cuenta un nuevo lineamiento que responda a las necesidades 

de las personas de diferentes tipos de culturas y creencias  Algunas cárceles de Colombia 

que no cuentan con este nuevo lineamiento e interés y de las que no se tiene mucha 

información porque son antiguas son por ejemplo la Cárcel Modelo de Bogotá, Cárcel 

Picota, Cárcel de Combita. Asimismo, aunque en Colombia aún falta avanzar más en el 

aspecto preventivo que abarque oportunidades de trabajo y posibilidades de una mejor 

calidad de vida para disminuir los índices de violencia y delincuencia , como acción curativa 

se han tenido en cuenta varios aspectos que mejoran y que en una gran medida garantizan 

condiciones dignas en los centros de reclusión, oportunidades y actividades que logren la 

resocialización de los presos como deporte, talleres de artes y oficios (pintura, actuación, 

artesanías, repostería, costura) y educación. 

Para la creación de un centro de armonización nasa se deben tener en cuenta diferentes 

elementos y conceptos fundamentales para la comunidad nasa como lo es la yat(casa) y los 

diferentes procesos para construir esta o cualquier edificación creada para la cultura nasa, 

para la construcción de cualquier tipo de edificación primero consultan a los mayores para 

saber si el sitio era el indicado; es decir, si era el lugar apropiado para la vivencia en armonía 

con la naturaleza. Este hombre con experiencia se sienta y observaba los posibles lugares es 



 

 

 

hasta que señalan el más conveniente. Si no se tiene en cuenta esto, se podrían correr 

riesgos; por ejemplo, al construir en una zona de derrumbe, la casa podía quedar sepultada; 

al hacerlo en lo alto de una montaña, el viento se podía llevar la casa y, si se construía la 

casa cerca del río, la creciente de las aguas la podía arrastrar. Por lo general se buscaban 

zonas seguras y planas. Luego del momento de revisión del terreno, se empieza construir por 

lo general, con la madera ya lista y cortada en gruesos pedazos, además de los bejucos 

negros o blancos para amarrar. 

Otro punto fundamental a tener en cuenta para el desarrollo del centro de armonización es el 

medio ambiente y su conexión con todas las actividades nasa. Primero que todo para hablar 

sobre el medio ambiente nasa, hay que tener conocimiento sobre las diferentes clases de 

climas que hay en la tierra. El clima caliente, el clima medio y el clima frío son tres clases 

de clima que están distribuidos en la tierra igualmente tener presente los diferentes espíritus 

y energías que pueden afectar tanto el medio ambiente, cultivos, estructuras nasa los cuales 

son elementos fundamentales para la construcción de este centro de armonización. 

Los cultivos son otra parte fundamental para el desarrollo del centro de armonización y para 

la cultura nasa como tal, hay que tener en cuenta que esto es fundamental para la economía y 

para la tradición nasa; adicionalmente los cultivos junto a los espacios de tejido y 

piscicultura son parte fundamental para la resocialización de las personas ya que son 

espacios que permitirán preparar a las personas en nuevas cosas que podrán aportar a la 

sociedad después de cumplir la condena. 

 



 

 

 

               

 

Otro elemento fundamental para desarrollar el centro de armonización mostrado en la 

imágen anterior es la minga o trabajo; esta es la forma en que los nasa labran y manejan los 

diferentes alimentos, ya sea para su propia alimentación o para intercambiarla, este será un 

punto fundamental para el desarrollo del proyecto debido a que por medio de estos cultivos 

no solo se permitirá reintegrar a los nasa a la sociedad si no contribuir al fortalecimiento de 

su familia ,economía de todos los nasa y al desarrollo de la minga como tal. 

 

El proyecto está basado en la teoría de la permacultura, que es un sistema de principios de 

diseño agrícola que abarca lo social, político y económico, que encaja con la cosmovisión 

indígena NASA, sus inicios fueron a final de los años 70, propuesto por Bill Molison y 

David Holmgren. Los principios que rigen la permacultura que aplicamos a nuestro 

proyecto de grado son:  

 

 La tenencia de la tierra y la gobernación comunitaria, por medio de la minga que se 

dará, en la auto construcción del centro de armonización y el trabajo en equipo en el 

proceso de la agricultura. 

 La administración de la tierra y de la naturaleza, que estamos aplicando 

distribuyendo de manera adecuada los cultivos a lo largo del proyecto junto con la 



 

 

 

vegetación existente, respetando así la naturaleza, trabajando con ella y cuidándola 

al mismo tiempo, evitando la sobreexplotación de la misma. 

 La construcción: que además de brindar protección, refugio y asilo para los 

indígenas y de generar diferentes tipos de actividades, se vuelve una labor 

comunitaria, integrando a todas las personas que influyen el centro de 

armonización. 

 Herramientas y tecnologías: que dentro del proyecto serán amigables con el 

entorno, siendo materiales artesanales, que de igual manera serán de fácil 

producción. 

 Educación y cultura: el centro de armonización busca reeducar y culturizar bajo la 

cosmovisión a sus indígenas, desde las actividades de agricultura, piscicultura, 

tejidos ancestrales NASA, y de igual manera cuentan con un equipamiento donde, 

se realizan todas estas tareas. 

 Salud y bienestar espiritual: el proyecto tiene como énfasis la espiritualidad NASA, 

por ende cuenta con varios puntos importantes de culto, donde la salud espiritual es 

el fin fundamental, cuenta con vista hacia el nevado del Huila, que es uno se de sus 

ejes espirituales principales, tiene además como punto focal la yat´zunga, que es el 

lugar donde los indígenas se reúnen con sus mayores espirituales y armonizan con 

la naturaleza. 

 Finanzas y economía: se da en el proyecto con un punto específico de ventas, donde 

se comercializan los tejidos ancestrales que los indígenas en armonización hacen, al 

igual que los productos agrícolas y los pescados, esto con el fin de mantener en 

funcionamiento el centro de armonización y conseguir recursos para sus nuevos 

insumos. 

 

9.1Marco histórico. 

 

La población Nasa es una de las comunidades ancestrales del territorio colombiano, los 

cuales hacen parte de la historia, cultura e identidad, los Nasa mantuvieron intactas sus 

raíces hasta la relación directa con los españoles en el año 1536, este incidente género que su 

historia se dividiera en dos, después de esto comenzó una época constante enfrentamiento 

contra los poderes invasores. 

 



 

 

 

1820 Reconocimiento de títulos coloniales y republicanos a indígenas por Simón Bolívar. 

 

1638 El pueblo Nasa por medio de la cacica de la Gaitana no permitió que los españoles 

colonizaran todas estas tierras del alto Cauca a tal punto que terminaron sacando a los 

colonos de sus tierras. 

 

1874 El presidente Manuel Murillo Toro declaró la Ley 61 del 1874 por determinar el uso 

de la tierra en cultivos como criterio de asignación o ley de lotes baldíos. Por ende, gente de 

otras partes del país llegaron a esta zona y empezaron a apoderarse de las tierras de la 

comunidad Nasa y de cierta manera empezó como un periodo de esclavización por parte de 

los hacendados. 

 

1915 Manuel Quintín Lame empieza animar a los indígenas Nasa a no pagar este tipo de 

esclavitud por parte de los hacendados puesto que todas estas tierras les pertenecen a ellos 

porque son resguardos indígenas desde entonces empieza la lucha por recuperar estas 

tierras sagradas para ellos Quintín Lame hace parte del ejército colombiano con el fin de 

investigar sobre las leyes del país sobre los indígenas y encuentra la ley de resguardos 

indígenas.
1

 

1964 Nacimiento de las Farc donde fundaron el bloque sur, el ejército de liberación 

popular(EPL) que comienzan a hacer presencia en el municipio de Corinto. 

 

1971 Creación del CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca este se crea después de la 

muerte de Quintín Lame con el fin de continuar su lucha de recuperación de territorios 

Nasa. El lema de ello es “Todas estas tierras son indígenas y solamente nos pertenece a 

nosotros los indígenas” 



 

 

 

 

Imagen 1: organización de creencias NASA 

 Masacre de la hacienda el Nilo (21 indígenas Nasa ejecutados extrajudicialmente por 

civiles y miembros de la policía) 

 

Avalancha del nevado Huila sobre tierra dentro. 

 

1980 El padre Álvaro Ulcere unió a los resguardos indígenas y desde entonces se creó la 

idea de la comunidad Nasa antes del padre Álvaro cada resguardo peleaba por lo suyo y cada 

resguardo tenía su mentalidad política en los unió con la idea de que todos son indígenas y 

todos debe pelear juntos por la misma idea que es la recuperación de tierras. 

 

1984 Concentración del M19 en el norte del Cauca, en tierra dentro, donde entrenaron 

grupos indígenas y se conformó el movimiento llamado Quintín Lame. 

 

1991 Creación de la ACIN (Asociación de cabildos indígenas), representante del 

movimiento indígena. 

 

2007 Ministerio del interior adquiere predios, que son entregados a indígenas, para cumplir 

acuerdos pactados en el acuerdo del Nilo (1991) 

 

9.2Marco cultural. 

 



 

 

 

En la cultura Nasa el sistema de creencias está estructurado en una serie de símbolos y de 

la tradición católica e indígena. Kapish, Dios del trueno ocupa el lugar más importante en 

su cosmovisión. Las nasas se rigen por asambleas generales que eligen en cada Resguardo 

o comunidad un Cabildo, el cual tiene su respectivo Gobernador. Los sabios tradicionales o 

Thê' wala ejercen la 
1
autoridad espiritual, este señala las actitudes éticas y jurídicas que 

deben asumir los gobernadores. 

 

La articulación entre la vida religiosa y política es un elemento característico de la cultura 

Páez. La Chakana es símbolo de máximo valor en la concepción cosmogónica de los 

andinos, ya que esta les permite dar un orden en el territorio. 

 

9.2.1 El Nasa Yuwe  

 

El Nasa Yuwe, es la lengua étnica más importante hablada en el territorio colombiano, 

dado el número de parlantes. Se considera que el pueblo Páez está conformado por lo 

menos por 100.000 personas que representan el 21% del total de la población indígena 

nacional (D.N.P., 1989, 40). De éstos, no es fácil saber cuántos continúan hablando su 

lengua ancestral y cuántos la han olvidado, pero se calcula que unas 60.000 personas 

siguen utilizándola cotidianamente. A pesar del alto número de hablantes y de la zona 

geográfica relativamente extensa que ocupan, múltiples hechos vienen atentando desde la 

época colonial contra la supervivencia de la lengua. El proceso de evangelización desde los 

principios del siglo XVII, inició no sólo la extirpación de sus dioses, creencias y 

costumbres, sino la imposición de la lengua castellana como único medio de comunicación 

válido dentro del proceso “civilizador”. Posteriormente, la implantación de la escuela 

oficial, que siguiendo la dinámica colonial y la instauración de un nuevo orden en el cual la 

lengua española fue su columna vertebral, continuó con la extirpación de la cultura y la 

lengua étnica. Pero la suerte de la lengua no ha dependido sólo de estos factores. La 

naturaleza de su 
2
economía, inmersa dentro de una economía de mercado, ha hecho que el 

uso del español sea una necesidad ineludible. Los procesos de colonización y mestizaje, la 

necesidad de enfrentar situaciones de trabajo y comercio fuera de su territorio étnico han 

incidido también en el repliegue del Nasa Yuwe 

                                                      
1
 1 Tomado de: Pachón, Ximena. 2000. Los Nasa o la gente Páez. Geografía Humana de Colombia. Tomo IV. Volumen II. Bogotá. Biblioteca Luis Ángel. 

Arango 
2
 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa3.htm 



 

 

 

 

9.2.2 Cultura material e inmaterial 

 

En el mundo nasa existen seres espirituales como Eekayhe` que cubre y da energía de vida, 

I´khwesx, el espíritu encargado de transmitir los dones, y Ksxaw Wala, el orientador. El 

mundo nasa es concebido como una casa donde viven todos. Según la mitología Nasa, 

nuestros primeros abuelos y padres vivieron en la otra tierra, en un sólo hogar. Ahora, al 

originarse la vida en nuestro nuevo hogar (la Tierra), habitada por ellos mismos, los 

primeros padres y abuelos son los vigilantes y protectores del mundo Nasa (Cunda & 

Ruales, 2000, 13) 

 

9.2.3 Vestuario   

 

Hoy en día el vestuario de los páez poco se diferencia del del campesino o mestizo de la 

región. Hasta hace algunos años esta diferencia era más visible ya que la mujer llevaba una 

gran falda de lana virgen, hecha por ella misma en su telar doméstico, llamada, “anacu” y 

la cual se lleva ceñida a la cintura con un “chumbe” o faja de lana ricamente tejida; una 

blusa de algodón o lana virgen, pañolón de lana y sombrero de paja. Los hombres por su 

parte usaban un ancho calzón blanco, camisa de algodón, ruana de lana y sombrero de paja 

similar al de las mujeres. Por lo general hombres y mujeres andan descalzos o con bota o 

zapato de caucho. Hoy en día sólo se conservan como símbolos de su indianidad, la ruana 

de lana virgen que continúan usando los hombres y las mochilas de lana de colores que 

desde tiempos inmemoriales usaban para guardar las hojas de coca, el “mambe” y una que 

otra pertenencia. 

 

 

 

9.2.4 La tierra  

 

Los Páez son un pueblo agrícola. Su economía, basada en una rudimentaria tecnología, es 

básicamente de autoconsumo y se caracteriza por el policultivo en pequeña escala. Los 

ciclos vitales y las actividades cotidianas se encuentran determinadas por el trabajo de la 

tierra y por las fases agrícolas. Dentro de la mentalidad indígena, el ser Páez implica ser 



 

 

 

un buen trabajador de la tierra. 

 

Para estos indígenas, la tierra es mucho más que un simple medio de producción; para 

ellos es la esencia de su vida y la fuente de su seguridad. La lucha por ella y por su 

territorio está presente a lo largo de toda su historia étnica. Cada resguardo, cada familia, 

cada indígena, ha luchado y sigue luchando apasionadamente por defender su parcela, su 

resguardo y su territorio. Los cabildos saben que su función primordial es la defensa de 

las tierras de su comunidad. 

 

9.2.5Vivienda 

 

Los Páez 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 la 

cordillera. Aunque las viviendas varían según se encuentren en clima frío o cálido y según 

la situación económica de la familia, la vivienda páez se puede caracterizar por ser de 

planta rectangular, con paredes de caña, techo de 2 o 4 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. Con diversos bejucos se hacen los 

amarres. El suelo es de tierra pisada y al interior de la vivienda existe un solo espacio al 

centro del cual se encuentra el fogón donde se cocinan los alimentos puestos en ollas sobre 

las “tulpas” o colgados sobre la candela en garabatos de madera. También se encuentran 

casas de bahareque o adobe con puertas y ventanas de madera, piso de tabla o cemento y 

techo de 2 o 4 aguas, pero en zinc, eternit o teja de barro. Una que otra casa de ladrillo 

similar a la de los mestizos de la región se puede encontrar habitada por indígenas. 

 

9.2.6 Familia  

La vivienda páez se encuentra habitada generalmente por una familia nuclear, es decir, el 

padre, la madre y los hijos solteros. Esta familia nuclear es la unidad social y económica 

básica; sus miembros no solamente comparten una habitación, sino que juntos trabajan la 

misma parcela. En algunos casos conviven en la misma vivienda más de una familia 

nuclear; 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. 



 

 

 

 

9.3 MARCO LEGAL O NORMATIVO. 

 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

La creación del centro de armonización bajo la cosmovisión NASA se da primordialmente 

bajo la necesidad de ajusticiar a los indígenas de su comunidad, bajo sus leyes, 

acogiéndose a la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

donde reza: 

“Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 

superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones 

de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, 

científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente 

injustas, Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 

estar libres de toda forma de discriminación... Reconociendo la urgente necesidad de 

respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus 

estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones 

espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, 

territorios y recursos, Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover 

los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos con los Estados, Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando 

para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas 

las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran, Convencida de que si 

los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, 

territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y 

promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades” 

Artículo 2: Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás 

pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas 

Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 



 

 

 

cultural del Estado. 

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes 

elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 25: Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 

tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a 

ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.  

Artículo 38: Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 

las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración. 

Artículo 40: Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos 

para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta 

decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus 

derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 

consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 

pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 

Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Los Nasa son más de ciento ochenta y seis mil personas. La mayoría habitan en su 

territorio, en el departamento del Cauca. La economía de los Nasa se basa en la agricultura, 

donde se desarrolla principalmente el maíz, fríjol, papa, mora, lulo, café, fique, plátano, 

yuca, arracacha, rascadera; Adicionalmente el laurel es uno de los más importantes 

elementos en la medicina tradicional. También se desarrolla la ganadería y la artesanía. 

 

El elemento más importante del plan de vida de la comunidad Nasa es el proteger la cultura 

y territorio Nasa. El concepto de educación es punto primordial para la armonización del 

hombre, base principal de su desarrollo como cultura inculcando tradiciones enseñanzas 

ancestrales, lenguas, ritos, bailes (pilares de la cultura nasa); además de ser planteados 

como estrategia de la para capacitar y formar personas de la comunidad en los diversos 

aspectos requeridos por el plan de vida, este busca fortalecer la identidad para dar ejemplo 

los valores a futuras generaciones en la cultura Nasa. 



 

 

 

 

Para los Nasa toda población concerniente a culturas diferentes a la propia, están 

estipulados como “población blanca”, sin diferenciar etnia o raza. 

                                     

10.CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR. 

 

El municipio de Caloto se encuentra ubicado al norte del Departamento del Cauca, tiene 

una extensión territorial del 26.931,62 Hectáreas a una altura 1.100 Mts, sobre el nivel del 

mar, su extensión total: 397.27 Km2, cuenta con una extensión urbana de 234,68 Hectáreas 

Km2, sus distancias de referencia son 81 Km de la ciudad de Popayán y a 43 Km de la 

ciudad de Cali. “La población del municipio es de 40.643 habitantes, de cuales 5.517 se 

encuentran en la cabecera municipal. La población del área rural corresponde a 35.126 

habitantes, de los cuales 30.923 habitantes son población indígena y 4.203 habitantes 

corresponden a la comunidad mestiza y afrocolombiana” (Base de Datos Censo DANE, 

2005) 

En el contexto regional regido por la ACIN se localiza en municipio de Páez en el cual se 

localiza gran parte del territorio ancestral Nasa, se ubica en la zona nororiental del 

departamento de Cauca, en las colinas de la cordillera central de los andes de Colombia, en 

límites del departamento de Huila y Tolima, tiene como área a 185 mil hectáreas, su área 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1 

cauca relie 

principales 

 
Fuente: Pro 

de influencia se encuentra sobre la mayor elevación de la cordillera central, el volcán 

nevado del Huila, a 5.350 msnm, modelador del relieve y formador de las condiciones 

físicas y naturales de la zona geográfica de Tierra - adentro. 

Páez es considerado el mayor glaciar de Colombia y fue declarado como zona de reserva de 

la biosfera del cinturón de los Andes. Su división político - administrativa consta de la 

cabecera municipal Belalcázar y 15 resguardos indígenas. 

 

 

10.1Escala macro: cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento del cauca,  hidrografía  y vías producto de autores tesis 

 

El Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra localizado al 

suroccidente del país, y su capital es Popayán. 

En cuanto a la estructura socioeconómica y espacial, su economía está basada 

principalmente en la producción agrícola, especialmente de fique, caña de azúcar, caña 

panelera, café, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora y espárragos. Es también muy 



 

 

 

importante la ganadería, y sus derivaciones de productos cárnicos y lácteos. Notable 

desarrollo ha tenido en los últimos tiempos la piscicultura. 

Dentro de la escala macro es importante resaltar que estas actividades se encuentran 

presentes en la zona norte de cauca donde está ubicado el municipio de caloto, el cual es un 

conector vial de importante circulación, por contar con principales vías como Santander- 

Corinto la cual se conecta por medio de la vía Caloto - Villa rica, a una de las vías de mayor 

impacto en el país que atraviesa el departamento de norte a sur y los departamentos del 

Valle del Cauca y Nariño, por la carretera Popayán siendo la Ruta Panamericana por medio 

de la vía Caloto - Villa rica. La Plata se comunica con el departamento del Huila. Todos los 

municipios con excepción de Guapi y Timbiquí se encuentran conectados por carretera 

entre sí y con Popayán, que a su vez se conecta con las principales ciudades del país. 

Además, cauca cuenta con 4 aeropuertos que le permiten la comunicación aérea con Bogotá 

y las principales ciudades del país. 

Finalmente, en la estructura ecológica el relieve del territorio del departamento del Cauca 

pertenece al sistema andino distinguiéndose a nivel macro siete unidades morfológicas: la 

llanura del Pacífico, cordillera Occidental, cordillera Central; la cual es uno de los puntos 

más emblemáticos para la ubicación de la comunidad Nasa puesto que sus asentamientos 

están ubicados a la falda de la cordillera, siendo como punto de mayor importancia cultural 

el nevado del Huila. Otros atributos geográficos son el altiplano de Popayán, Macizo 

Colombiano, Valle del Patía y el sector de la cuenca del Amazonas.  

La llanura del Pacífico, comprende dos sectores la faja costera o andén aluvial 

caracterizada por ser baja, cubierta de bosque de mangle, anegadiza, tanto por la cantidad 

de ríos, caños y estuarios que llegan a la costa del océano Pacífico, como el estar sometida 

al flujo y reflujo de las mareas, el otro sector es la llanura propiamente de colinas que 

comprende la vertiente occidental de la cordillera Occidental. 

 

 

 

 

 

10.2 Escala meso: planes de vida nasa. 

 



 

 

 

 

Imagen 2 Norte del Cauca – planes de vida Nasa. 

Fuente: Producto autores tesis 

 

 

Los planes de vida están divididos en diferentes sectores de la zona norte de cauca, los 

cuales están conformados por Corinto, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Buenos 

aires, Cáldono, Jambalo, Toribio y Puerto tejada. En la estructura socioeconómica y 

espacial en la zona ocupada por los diferentes planes de vida nasa el maíz, es 

indudablemente el eje central alrededor del cual se organiza la economía agrícola. Su gran 

importancia dentro de la vida económica y social, permite hablar de una verdadera “cultura 

del maíz”. En épocas pasadas, cuando los indígenas disponían de mayor cantidad de tierras, 

el maíz se cultivaba en los diferentes pisos térmicos, asegurando así su disponibilidad 

durante todo el año. Hoy en día, con la recuperación de tierras y la ampliación de su 

territorio, esta práctica se está volviendo a utilizar, lo que permite crear estrategias y 

propuestas de cultivos en el corredor de los planes de vida donde se sitúan los NASA. 

 

En la estructura funcional y servicios. Cuenta con la carretera que sube desde Neiva, pasa 



 

 

 

por La Plata, coge el cañón del Río Páez y en Guadualejo. Las carreteras que conectan 

directamente los planes de vida con el municipio de Caloto y así mismo conectándolo a 

vías primarias son a Santander de quilichao, a Toribio, a Corinto, puerto tejada, a 

Guachene, a Toribio y Villa rica,  Una vía sigue a Bel alcázar y    Tóez donde  se divide 

nuevamente: un ramal coge el caño del Río Palo y llega hasta el Valle del Cauca y el otro 

pasa por Vitoncó, Mosoco, Silvia y Piendamó hasta llegar a la carretera de Popayán y Cali. 

 

 

10.3Escala micro: casco urbano contiguo (caloto) y área de intervención. 

 

 

 

Imagen 3 Casco urbano caloto - cauca, lote de intervención. 

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi. 

 



 

 

 

En el desarrollo de la estructura socio económica y espacial en el sector a intervenir Las 

huertas tradicionales han sido la base del sustento de las familias indígenas. El cansancio de 

los suelos, su fertilidad decreciente, ha sido un factor decisivo para que sus huertas no 

cumplan hoy en día adecuadamente con su función, y muchas familias tengan que emigrar 

a las ciudades. La recuperación de las huertas tradicionales es actualmente un factor 

estratégico para la proyección de la economía indígena. 

Ya en la estructura funcional y de servicios a Caloto lo comunican con otros departamentos 

principalmente dos vías una que lo comunica con Corinto y ésta al dividirse lo conecta con 

diferentes corregimientos como el palo y la vía que conecta a Caloto con Cali otra de las 

vías de gran importancia no solo en el departamento del Cauca sino para Colombia en 

general, Caloto posee un gran número de equipamientos de gran importancia, así mismo se 

encuentran elementos de gran importancia para la comunidad. 

En cuanto a la estructura ecológica presenta estrechos valles y pequeñas terrazas y 

altiplanicies; El Páez es la principal corriente fluvial y se encuentran gran número de 

quebradas que en la actualidad no poseen un caudal tan fuerte debido a la contaminación, 

siembra, sequía actual. 

 

10.4Características propias del sector del área de intervención  

 

Asoleamiento: 

 Determinante: caloto cauco presenta elevadas temperaturas, adicionalmente presenta 

una radiación directa en la mayor parte de meses del año especialmente en los meses 

de junio y noviembre en el sector oriental y occidental. 

 

 Propuesta: Debido al sector en el que se genera el proyecto se deben crear espacios 

abiertos para generar un mayor confort térmico, debido a las altas temperaturas que 

se presentan en el sector. Igualmente se forman diferentes barreras por medio de 

arboledas y variedad de espacios verdes para crear mayor confort térmico en los 

diferentes espacios existentes en el proyecto. 



 

 

 

 

 

 Determinante de aguas lluvias: caloto es un sector que presenta en algunos meses 

del año gran abundancia de lluvias lo que permite reutilizar esta gran cantidad de 

aguas lluvias, en diferentes actividades del centro de armonización como son el 

cultivo, la ganadería, entré otras. 

 

 Propuesta: Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua es el 

aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, por esto se generarán edificios con 

inclinaciones del 5%, para de esta manera poder recuperar las aguas lluvias, igualmente se 

recolectan las aguas en los sistemas de alcantarillado pluvial, se utilizan sumideros o bocas 

de tormenta como estructuras de captación para después almacenar y suministrar el agua 

lluvia a los campos de cultivo o a los acuíferos subterráneos. 

 

 

 

 Determinante de vientos: es un sector con gran variedad de vientos de oriente a 

occidente que atraviesan en lote longitudinalmente afectando fuertemente el 

ambiente del sector. 

 

 Propuesta: se generan edificios y espacios que periten el paso de los vientos y la utilización 

de estos para dar mayor confort térmico de los edificios, creando estructuras más abiertas, 

permeables y poco densas, que igualmente permitan mejorar la iluminación de estos 

espacios. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 Determinante luz natural: es un sector con buena iluminación y fuerte radiación 

que permite generar espacios útiles para generar ambientes adaptables a diferentes 

tipos de actividades como son educativo, deportivo, descanso, entre otros. 

 

Propuesta: se forman estructuras abiertas que permiten el buen paso de la luz, 

generando espacios muy permeables que manejan diferentes tipos de dinámicas, 

igualmente son estructuras con diferentes tipos de formas adaptables para la 

realización de diferentes tipos de actividades, formando de esta manera espacios 

con una gran variedad de usos 

 

 

 

 Determinantes Conexión equipamientos culturales nasa, control y seguridad: es un 

sector con conexión a gran variedad de equipamientos con importancia para las personas 

pertenecientes a la comunidad nasa. Debido a que este será un equipamiento con bastante 

número de personas recluidas se necesitará un fuerte control y seguridad sobre estos reclusos 

en los diferentes espacios y edificios del centro de armonización  

Propuesta: se generan espacios con diferentes niveles de seguridad de acuerdo a las 

actividades en que se desarrolle en este espacio, igualmente se manejara una materialidad 

diferente en cada uno de los espacios de control para las personas recluidas pertenecientes a 



 

 

 

la comunidad nasa y las personas ajenas a esta comunidad que estarán de paso por este 

centro de armonización  

 

     

 

 

 

11. ESTADO DEL ARTE 

Los Centros de Inserción Social son Establecimientos penitenciarios destinados al 

cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, así como al seguimiento de 

cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya 

ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia y el 

ministerio de Interior u órgano autonómico competente. (Institucionpenitenciaria.es, 2016) 

 

La actividad penitenciaria en los Centros de Inserción Social tendrá por objeto esencial 

potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten las personas en ellos 

internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento destinados a 

favorecer su incorporación al medio social. 

Los CIS surgen para contribuir al cumplimiento del mandato constitucional que establece la 

orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social, 

desarrollado en el vigente. 

Dado a que el proyecto va dirigido y encaminado hacia la cultura indígena Nasa, y bajo su 

cosmología, la armonización del individuo hacia el pueblo y la naturaleza por medio de 

actividades que sustenten su estadía, la interacción social y familiar, contrarrestando los 

efectos nocivos del internamiento y favoreciendo los vínculos sociales. 

 

12. REFERENTES PROYECTUALES 



 

 

 

 

Centro de Reinserción Social de Guachochi  

 

Ubicado en Guachochi, Chihuahua (México). 

 

Este centro permite respetar las creencias y costumbres de la raza indígena, sobre todo la 

parte religiosa. 

El Centro de Reinserción Social de Guachochi, es para que “nuestros hermanos indígenas 

que tengan alguna pena que pagar, sea en Guachochi y sus familiares no tengan que estar 

yendo a muchos otros lugares”, expresó el gobernador César Duarte Jáquez. 

Quienes purguen una condena lo harán en mejores condiciones, acompañados por sus pares, 

con un trato más acorde a sus costumbres y cultura, lo que redundará en una mejor 

readaptación de los internos, se indicó en un comunicado. 

Este nuevo modelo penitenciario permitirá respetar las creencias y costumbres de las razas 

indígenas, sobre todo la parte religiosa para que no se contraponga con la parte de seguridad 

y disciplina de los internos. 

Asimismo, brindará mayor protección debido a su vulnerabilidad al formar parte de una 

minoría dentro de la población carcelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Centro de reinserción social de Guachochi 

Fuente: Ecosistema politico 

Disposición del acceso del centro de reinserción, con la implantación del volumen de administración. 

Imagén 5 Cárcel de Jamundi-valle 



 

 

 

El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossío, indicó que: el complejo representa un 

avance significativo no solamente para Cali y Jamundí, sino para Colombia en términos de 

modernización de infraestructura carcelaria, disminución de hacinamiento, respeto a los 

derechos humanos, humanización, implementación de proyectos productivos y 

resocialización de la población penitenciaria y carcelaria. Cada uno de los sectores de 

mínima, media y alta seguridad, trabajan de forma independiente y autónoma, ninguno se 

conecta entre sí, porque tienen los servicios necesarios dentro de ellos. Entre las novedades 

se encuentra la construcción de celdas para discapacitados y para las madres que tienen 

hijos, de esta manera se concibe al discapacitado y a la mujer como una persona que 

requiere atención especial. Todo el centro penitenciario tiene un sistema de seguridad 

monitoreado por 622 cámaras móviles y fijas y cuenta con 800 guardias ubicados 

estratégicamente para vigilar a los internos. Fonade, entidad que realiza la gerencia 

integral del proyecto, indicó que las características del área, distribución, ventilación e 

iluminación, son el resultado del trabajo de consultores con experiencia, entre los cuales se 

encuentra la asesoría del Bureau de Prisiones de   los 

EE.UU.
2

 

 

ASPECTOS A TOMAR A PARTIR DEL REFERENTE CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE GUACHOCHI: 

 

 Reintegración del hombre a la comunidad perteneciente, en el caso del proyecto 

a la comunidad indígena NASA. 

 Aprendizaje comunitaria, por medio de las siembras y recolección de cultivos, 

donde a partir de una actividad agrícola se dan actividades culturales 

tradicionales como la Minga, Dicha actividad agrícola es tomada como un 

antecedente exitoso de integración y recuperación social del centro de 

reinserción social de Guachochi. 

 El centro de reinserción social presenta una forma de reintegración cultural, 

religiosa (esto según los parámetros de la cosmovisión indígena) y social, por lo 

que para el desarrollo de la propuesta se toman puntos claves, entre los que se 

deben destacar aspectos culturales importantes para su comunidad, bien sea que 

abarquen la actividad económica o religiosa, y que de igual manera se pueda 

inferir a partir de íconos culturales-religiosos de la  cosmovisión indígena NASA 



 

 

 

la funcionalidad del centro de armonización, y que de dicha manera cada espacio 

responda a la armonización entre la naturaleza y el hombre.  

 

Dicha importancia y eje funcional que infiere jerarquía a ciertos espacios, se toma 

del referente, lo que supone un antecedente exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 Jiménez María del Mar. Cárcel de Jamundí, la más grande de Latinoamérica. 

Recuperado el día 14 de agosto del 2010. del sitio web: 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/carcel-jamundi-grande-

latinoamerica-0 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/carcel-jamundi-grande-latinoamerica-0
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/carcel-jamundi-grande-latinoamerica-0


 

 

 

Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui 

 

Imagen 6 Centro de capacitación indígena 

Käpäcläjuli Fuente: Archdaily.co 

 

El Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui esta situado en la reserva Indígena de 

Tayutic de Grano de Oro, cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago, Costa Rica. 

Comprende un centro de capacitación - albergue como facilitador de interacción entre 

locales, visitantes e impulsor para el desarrollo de proyectos comunales sustentables y en 

armonía con el entorno. A su vez el Centro forma parte de un sistema estratégico de 

integración rural para el fortalecimiento comunitario que incluye caminos, grutas y 

senderos. Adicionalmente se proyecta una red de puentes peatonales que vuelven 

accesibles tramos en momentos críticos del año y que pueden brindar cobijo de manera 

temporal. 

El proyecto del Albergue consta de 470 m2 que se distribuyen dentro de una ‘gran nave 

lineal’ a lo largo de su eje longitudinal. Comprende en el primer nivel áreas administrativas 

(oficinas), salones multiusos, comedor, cocina, servicios sanitarios, sala de computo, 



 

 

 

biblioteca y bodegas. En la doble altura de la parte frontal se incorpora un ‘mecanice’ como 

estancia- albergue para brindar refugio temporal  

Diseño Inclusivo: desarrollo del proyecto y participación comunitaria 

El acercamiento entre las partes involucradas nace desde la gestión comunitaria de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena Cabecar Chirripó, el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS) y la fundación Holcim de Costa Rica, quienes posteriormente 

incorporan Entre Nos Atelier al proceso de diseño. 

 

La visión del proyecto surge desde una serie de talleres de diseño participativo y posterior 

validación de las propuestas. Dichos talleres de trabajo fueron claves para promover un 

sentimiento de apropiación en la comunidad a la hora de visualizar y tomar decisiones. Fue 

la oportunidad de entender y ‘co-crear’ espacios coherentes con el entorno y centrados en las 

necesidades del usuario. ("Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui / Entre Nos Atelier", 

2014) 

 

Como un proceso prospectivo, se indaga con la comunidad acerca de su percepción 

cualitativa de un espacio ‘ideal’ y de la relación con determinantes funcionales. Esta 

información se dibuja, diagrama, interpreta y sintetiza con el apoyo de lideres comunales y 

traductores del dialecto local para establecer las pautas del proyecto y bases programáticas 

de partida. 

 

 

Las oportunidades y hallazgos de diseño fueron múltiples; desde las cualidades que 

definen un espacio confortable, permeable, ventilado, en contacto directo con el entorno e 

incorporando zonas verdes y huertas. Por otra parte la materialidad también fue 

determinante y discutida ampliamente en cuanto a la apreciación del ‘cobijo’ ligero y 

abierto; añadiendo pendientes pronunciadas arraigadas a los tejidos de suita, altos espacios 

e elucidaciones locales de lo funcional. 



 

 

 

13 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO URBANO 

 

13.1Lineamientos de diseño en respuesta a la cosmovisión nasa. 

 

La cultura NASA se caracteriza entre otras cosas por el sentido de pertenencia de todos sus 

integrantes, dentro de dicho sentido se desarrollan varias ideas, y un gran mito de creación 

de la cultura, de la tierra, el sol, los vientos, el agua, las montañas y la propia población. 

 

Para el diseño urbano del centro de armonización, tomamos como referencia para la 

disposición de los espacios los tejidos tradicionales realizados por las mujeres tejedoras 

ancestrales, tomamos el rombo “El Uz Yafx” y lo tradujimos en caminos de conexión del 

proyecto, esta figura hace semejanza a las cuatro autoridades cósmicas y representa los 4 

truenos que ayudan a proteger a la comunidad NASA, estos truenos son: (QUIGUANÁS 

CUETIA, 2011). 

 

THÊ WALA KHABUWE`SK = Trueno con bastón de orientación 

 

Se comunica de manera permanente con los otros rayos para evitar problemas en la 

comunidad. (QUIGUANÁS CUETIA, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casa del The wala y 
reclusión para 

indígenas 

SIGNIFICADO NASA RELACIÓN CON EL PROYECTO 



 

 

 

 

 

ÊEKA THÊ WALA Î`SUTWE`SK= trueno que porta la huaraca. 

 

   

  
 

ÊEKA THE WALA VXU BEH= Trueno que porta el bastón de oro (potencia, desarrollo y 

autoridad 

 

 

 
 

 

 

ÊEKA THÊ WALA AMWE`SK = trueno que porta el hacha de piedra. 

 

 

 
 

 

RELACIÓN CON EL PROYECTO 

Justicia, 
juzgamiento 

 

Potencia, desarrollo y 
autoridad 

 

Edificio de capacitación 
laboral y nivelación escolar 

zona de teatro al aire 
libre y plazas 

complementarias 

SIGNIFICADO NASA RELACIÓN CON EL PROYECTO 

SIGNIFICADO NASA RELACIÓN CON EL PROYECTO 

Edificio de 

juzgamiento 



 

 

 

 

HOMBRE CON LA TIERRA SIMBOLO DE TEJIDO NASA 

  

 

 

VOLUMENES DE 

RECIBIMIENTO 

AL PROYECTO 

CENTRO DEL 

PROYECTO/ 

YAT´ZUNGA 

 

IMAGEN 1 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS 

 

El diagrama anterior muestra  las analogías  que se hace en el proyecto, con los dos 

caracteres más  importantes, el hombre con la tierra y la simbología NASA; dónde  el 

hombre con la tierra se representa a través de los volúmenes que reciben al proyecto, que 

son: administración, salud, control y ventas, mientras que la simbología NASA se muestra 

con su punto espiritual mas alto en la Yat´zunga, volviéndose el centro del proyecto y desde 

el cuál se desarrollarán las actividades netamente armónicas que se dan bajo la cosmovisión. 

 

 



 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN FUNCIONAL BAJO COSMOVISIÓN NASA 

IMAGEN 2 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

 



 

 

 

 

13.2Proceso de diseño. 

 

 

IMAGEN 3(REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

13.3Memoria del diseño de la propuesta urbana. 

 

El centro de armonización se desarrolla directamente frente a la vía Caloto-Corinto, el 

recibimiento al proyecto se demarca por dos plazas perimetrales que empiezan a delimitar el 

eje transversal de la propuesta urbana y reparte a dos parqueaderos; el de mayor capacidad 

con utilidad al proyecto y, el de menos capacidad con uso propio del centro de acopio, el 

cual se encuentra al costado derecho separado por escalinatas, junto con huertas urbanas y el 

centro de compostaje. 



 

 

 

 

 

IMAGEN 4 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

 

 

En seguida se encuentra el edificio de administración, el cual se rompe por el medio para dar 

continuidad al gesto de bienvenida proporcionado por el eje central que viene desde la 

entrada del proyecto. 

 

En la parte superior izquierda de este edificio se implanta el edificio de control, donde se 

hace el procedimiento de registro de quienes lleguen al lugar con la función de ser retenidos 

(en caso de blancos) o armonizados (en caso de indígenas) y sean repartidos a lo largo del 

proyecto hacia las zonas requeridas según el caso. 

 

Hacia la parte superior derecha del edificio de administración se dispone el de salud, que 

cuenta con una plaza para dar aislamiento de ruido generado por la vía caloto-corinto y por 

otras actividades propias del proyecto. 



 

 

 

 

IMAGEN 5 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

Se ubica el edificio de centro penitenciario de justicia tradicional para la retención de 

blancos después de las escalinatas, cerca al área de compostaje y a la zona donde se 

encuentra el centro de acopio y cierto tipo de cultivos para aislarlo y protegerlo por medio 

de vegetación y cambio de nivel. 

 

Se plantea la zona deportiva que cuenta con una chancha profesional de futbol, rodeada por 

zona verde que conecta por medio de caminos que atraviesan la quebrada y a su vez cambian 

de nivel hace dos canchas de basquetbol y dos de voleibol al lado superior del edificio de 

salud; la zona deportiva cuenta además con un edificio complementaria que ofrece 

vestidores, lockers, cafetería y una piscina semi-olímpica cubierta 

Se ubica el edificio de ventas en la parte superior de administración, partiendo el volumen en 

primer piso para generar permeabilidad y continuidad al eje central delimitando dos caminos 

que reparten a la reclusión de indígenas y hacia la zona deportiva respectivamente. 
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IMAGEN 6 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS 

 

El edificio de juzgamiento y el de intervención sociocultural se ubican un nivel más debajo 

de los edificios de ventas, administración, salud y control, además se ubican con el fin de dar 

continuidad al eje central; estos son dos edificios conectados entre sí por puentes y pérgolas, 

donde se dispone en el centro de ellos un samán (árbol de la vida), con el fin de dar 

recibimiento al proyecto y comienzo al proceso de armonización y ser una antesala hacia el 

punto central de culto de la cosmovisión NASA (yat´zunga) el edificio de juzgamiento tiene 

como fin juzgar los indígenas que llegan al lugar luego de pasar por el control, mientras que 

el edificio de intervención sociocultural cumple la función de acompañamiento a los presos 

por medio de salas de psicología, sociología y dar inicio al proceso de reinserción. 

 

Estos dos volúmenes son rodeados por cultivos y plazas con uso complementario al 

juzgamiento y la intervención sociocultural, la plaza ubicada en su esquina inferior izquierda 

de se destina para  un restaurante y comedor al aire libre, de igual manera los volúmenes se 

integran al proyecto con dos caminos que distribuyen desde y hacia la totalidad del mismo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IMAGEN 7 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

El eje vertical dirige hacia la yat´zunga (punto más importante de culto para la cosmovisión 

NASA), en el recorrido hacia él se sube un nivel (2metros) y la yat´zunga se encuentra en una 

gran plaza que además se eleva por medio de escalinatas, para convertirse en elemento 

jerárquico dentro del proyecto; del eje vertical se proyecta uno horizontal donde se ubica al 

lado izquierdo de la yat´zunga el reclutamiento indígena debido a su acercamiento al cuerpo 

verde presente en el lugar, teniendo en cuenta que bajo la cosmovisión NASA la 

armonización se da entre la naturaleza y el hombre, otro camino de conexión secundario se 

da desde y hacia el juzgamiento y la reinserción cultural, considerando que según la actividad 

a realizar se pueda repartir el preso directamente a este edificio. 

 

Junto al reclutamiento indígena se ubica la casa del The`wala (mayor espiritual y 

coordinador del centro de armonización) rodeada por huertas medicinales para el uso del 

mismo. Al lado derecho del reclutamiento indígena se ubica la visita conyugal con varias 

cabañas en una plazoleta que brinda cercanía y al mismo tiempo privacidad. 

Se ubican cultivos alrededor de los volúmenes, para que además de ser un recurso de 



 

 

 

sustento para el centro de armonización tenga función paisajística dentro del proyecto. 

 

En el costado derecho del eje horizontal, se ubica la capacitación laboral y la nivelación 

escolar que se brindará a los indígenas recluidos, este también cuenta con una conexión 

secundaria directamente con el edificio de juzgamiento, según la actividad que se vaya a 

realizar. 

 

 

 

IMAGEN 9 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

En la parte superior del proyecto se ubica un teatro al aire libre con plazas complementarias 

y recorridos que reparten hacia el edificio de capacitación laboral y nivelación escolar y el 

edificio de juzgamiento. 

 

 



 

 

 

 

IIIMAGEN 10 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

Se plantea la piscicultura alrededor de la yat´zunga con el fin de dar aislamiento a la misma, 

y entre los cultivos y los volúmenes para retirar los cultivos de los volúmenes y además 

cumplir una función paisajística. 



 

 

 

 

 

IMAGEN 11(REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

Después de disponer todos los espacios, tomamos la estructura ecológica presente y la 

llevamos hacia el proyecto, cada espacio dispone de diferentes tipos de especies nativas de la 

región, lo cual va concorde a la cosmovisión NASA. 

  

Además, se protegen los elementos hídricos existentes (quebrada la trampa) por medio de 

una ronda que recorre todo un borde del proyecto y la recuperación de la vertiente que 

atraviesa el lote por medio de Fito depuración; dicha vertiente es aprovechada para el riego 

de cultivos. 



 

 

 

 

IMAGEN 12 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

 

Se propone un sistema de recolección de basuras a lo largo del proyecto, donde se recojan 

los residuos de cada edificio por medio de un circuito que sale del parqueadero del proyecto 

y llega a la zona de compostaje, y de igual manera conecta con la vía regional. 



 

 

 

 

IMAGEN 13 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

13.4Disposición funcional. 



 

 

 

 

IMAGEN 15 (REF: PRODUCTO AUTORES TESIS) 

Se disponen los edificios de vivienda, educativos, de juzgamiento y el teatro al aire libre 

alrededor de la yatzunga, generando conexión directa hacia la misma y diferentes conexiones 

entre los volúmenes, por otro lado los cultivos se ubican alrededor de los volúmenes, al igual 

que la piscicultura, para además de tener como fin la cercanía acertada a los edificios de 

vivienda y de educación, por ser allí los puntos de prácticas agropecuarias y agrícolas y que 

de igual manera cumplen con una función paisajística, generando microclimas dentro del 

proyecto. 

 

 

 

IMAGEN 16 (REF: PRODUCTO AUTOR TESIS) 



 

 

 

 

 

13.5 IMAGÉN DEL PROYECTO URBANO 

 

 

 

Imagen 1 Imagen Centro de armonización 

Yutze Chjamb. Fuente: Autor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Imagen 2 cortes urbanos Centro de armonización 

Yutze Chjamb. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

Imagen 3: cortes urbanos Centro de armonización 

Yutze Chjamb. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

Imagen 4: cortes urbanos Centro de armonización 

Yutze Chjamb. Fuente: Autor 

 

 

La implantación del centro de armonización se basa en símbolos importantes de los 

indígenas nasa uno de ellos es la chacana o cruz del sur, la naturaleza y hombre con la 

madre tierra, donde se desarrolla una organización ideal para el territorio donde se maneja 

como principio la centralidad este conservan ejes importantes los cuales sirven como 

conectores (Bióticos y abióticos) . La chacana es el símbolo de máximo valor en la 

cosmogonía de los NASA, según las creencias se habitúan en la organización y distribución 

dentro de su territorio. 

 



 

 

 

 

Imagen 3 Imagen Centro de armonización Yutze Chjamb. 

(Fuente: Autor). 

 

 

CUADRO DE ÁREAS 

 

 

 

G

r

a

fico 3 Cuadro de áreas.(fuente:autor) 

 

 

Área del lote 60 Ha/ 600.000 m2 

Índice de ocupación 8.5% - 49.554 m2 

Parqueaderos 1.6% 

Población Indígena 350 

Población Blanca 50 



 

 

 

 

 

Imagen 4: Imagen Modulo replicable en edificios 

complementarios. Fuente: Autor



 

 

 

 

14 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

14.1 Programa de vivienda 

 

 

Imagen 5 Imagen Programa de armonización 

indígena. Fuente Autor. 

Para crear el espacio de vivienda del centro de armonización se tuvo en cuenta los caminos 

implantados alrededor de este, comunicando de forma directa las viviendas con cada uno de 

los puntos de gran importancia del centro de armonización. Las viviendas se implantaron 

teniendo en cuenta UZ YAFX, ubicando mujeres en la parte izquierda y hombres a la 

derecha. 

 



 

 

 

 

 

14.2 Programa de juzgamiento. 

 

El programa de juzgamiento tiene como fin dar castigo a los indígenas a partir de los 

diferentes tipos de delitos cometidos, el programa cuenta con salas de consejeros, donde se 

presenta el acusado, su defensor y su familia, al igual que con oficinas para el director, y sus 

consejeros (tejido de justicia). 

 

Dentro del programa se ubica cerca al samán (árbol de la vida) y de manera directa la zona de 

castigo (juetazos), donde la comunidad puede participar viendo el castigo y conociendo el 

caso. 

 

Se toma como base para el emplazamiento del proyecto las casas habituales desarrolladas 

por las personas pertenecientes a la comunidad nasa, para de esta manera generar un edificio 

conformado alrededor de un samán un árbol de gran importancia para la comunidad. 

 

 

Se realiza la división del circulo para generar espacios con gran iluminación, con visuales al 

cerro oriental, al samán y a los diferentes componentes ambientales del centro de 

armonización, creando una fuerte conexión entre el edificio y estos diferentes elementos 

 



 

 

 

 

En el edificio se generarán diferentes espacios, frente al samán se realiza el cástigo, en una 

gran plaza; donde toda la comunidad puede mirar lo que esta pasando y ser participe, y de 

igual manera se disponen dos volúmenes, donde se encuentra la consejería y la 

conciliación, junto con representantes del tejido de justicia de la ACIN. 

 

 

Imagen 6: Imagen Programa de juzgamiento Fuente :Autor. 

 

14.3 Programa de capacitación y educación comunitaria. 

 

El Programa de capacitación y educación comunitaria es un centro de capacitación, para 

comunidad Nasa con el fin de desarrollar una educación que cumpla con su cosmovisión, 

tradición y cultura. Que a su vez rescate una de las principales tradiciones ancestrales 

como lo es el lenguaje Nasa Yuwe el cuál es el elemento principal en su comunicación. 

Este programa busca en generar la armonización del hombre rescatando tradiciones 

perdidas de la comunidad. 

 

El Programa de armonización del hombre con la Madre Tierra apoya el desarrollo 

sostenible de la comunidad a través de la capacitación de hombres y mujeres con 

fortalecimiento tejido territorial, mediante la permacultura ( producción de alimentos y 

hábitos de la naturaleza – huertas, cultivos y piscicultura). 



 

 

 

 

El objetivo principal es enseñar el uso respetuoso del ecosistema y la producción de 

agricultura, vinculando la teoría a la práctica diaria del trabajo con la tierra esto perfila su 

desarrollo y el de sus estudiantes en armonía con la cosmovisión indígena, la creación y el 

respeto a Madre Tierra. 

 

14.4 Centro penitenciario de justicia tradicional. 

 

 

 

Imagen 8 Imagen Programa de justicia 

tradicional. Fuente: Autor. 

 

Se toma como base para el desarrollo del proyecto los diferentes requerimientos de la 

comunidad nasa y las diferentes condiciones establecidas por el INPEC para la 

construcción de diferentes centros de reclusión, generando de esta una manera un 

edificio que relacione y responda a las necesidades de ambos puntos de vista. 

En cada uno de los bloques que componen el centro penitenciario de blancos se desarrollan 

actividades diferentes, en un sector se encuentran todos los módulos carcelarios y en el otro se 

encuentran espacios en el que se desarrollan actividades de esparcimiento para estos como la 

biblioteca, igualmente se encuentra el restaurante y un espacio abierto para la realización de 

diferentes actividades de esparcimiento. 

 



 

 

 

14.5 Programa de Administración. 

 

Imagen 11 Programa de 

Administración. Fuente: Autor. 

 

El edificio se divide en dos, para generar una antesala junto con el eje central que ubica la 

yat´zunga en la plaza central, este edificio es el recibimiento al proyecto, por esto su 

morfología, que enmarca el eje central. 

 

En este edificio se va a disponer el lugar del director del centro de armonización, la sala de 

juntas contigua y su secretaria, después de esto se ubica la zona de contabilidad con la 

auditoria, además de esto en este espacio se encuentra la zona de producción agrícola, de 

piscicultura y de artesanías. 

 

En la siguiente disposición se encuentra el tejido de justicia con 3 vestíbulos para los 

consultores, una oficina para el coordinador junto a otra sala de juntas y su secretaria, al 

final del volumen se disponen las baterías de baño tanto como para mujeres como para 

hombres, y además las cafeterías, que están cubiertas en una parte y se dispone una parte 

descubierta. 

Imagen 12 Programa de administración (fuente: autor tesis)) 



 

 

 

 



 

 

 

14.6 EDIFICIO DEPORTIVO 

 

Se toman como base del edificio la forma circular, manejando de esta manera una concepción 

espacial circular, generando espacio abiertos que contemplen puntos importantes para la 

comunidad. 

 

Se generan diferentes volúmenes circulares sobre una plataforma, que responden 

específicamente a cada una de las funciones – gimnasio, vestidores, aulas, baños. 

Todos desarrollados bajo una única cubierta. La separación entre los volúmenes y la 

cubierta establece un espacio de ventilación, evitando el sobrecalentamiento de las 

aulas y respondiendo a la condición climática del lugar. 

 

 

La cubierta vuela sobre los cilindros, siguiendo la línea geométrica de la plataforma, 

sostenida por columnas echas en guadua redondas, como los troncos que soportan 

los altos techos en las construcciones tradicionales que están exentas de los muros, 

liberándolos de su función estructural y permitiendo la separación entre los 

volúmenes y la cubierta, teniendo cada uno de estos espacios muy amplios con una 

gran iluminación y una buena acústica para el desarrollo de diferentes actividades 



 

 

 

 

 

La plataforma que funciona como una gran banca urbana, las aulas y los corredores 

como estancias, permiten que el espacio se use de maneras diversas, respondiendo a 

las necesidades de la comunidad Allí se articularán programas de educación, 

emprendimiento, deporte, arte, cultura y tecnología, convirtiendo así el edificio en un 

punto de encuentro, un espacio social, capaz de generar comunidad. 

 

 

Cada uno de los círculos formados son espacios muy versátiles, en el que las personas 

desarrollaran gran variedad de actividades, adicionalmente cada uno de estos tendrá 

un punto de control para el acceso de estos. Igualmente son espacios con gran 

iluminación y confort térmico debido a la materialidad utilizada en el desarrollo de 

la estructura del edificio. 

 

 



 

 

 

 

 

14.7 YAT´ZUNGA 

 

La yat-zunga es un punto de gran importancia en el centro de armonización, se encuentra 

ubicada en un punto central del proyecto, igualmente esta se levanta en el punto más alto del 

centro de armonización pues este es el punto donde se inician los procesos de armonización. 

Este lugar sagrado, encierra todo lo que se puede contener en el universo y representa la 

unidad y la familia; es un espacio, que, por tradición, se utiliza para continuar con el legado 

de generación en generación, aspecto que fortalece la relación de los internos con su pueblo. 

La yat zunga en particular está ubicada rematando el eje principal de circulación, su 

materialidad respeta y hace uso de los recursos del lugar, y se le da mayor relevancia al 

utilizar una plazoleta escalonada que articula los elementos naturaleza con el espacio interior. 

Imagen 13 Yat`zunga 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 RESPUESTA A PROBLEMÁTICAS URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS  

15.1 URBANA 

 

● ESCOGENCIA DEL LOTE: Se desarrolló el proyecto en un sector cercano a la via 

caloto-corinto y a algunos equipamientos de gran importancia para la comunidad nasa. Este 

elemento vial permite hacer del centro de armonización un punto emblemático para toda la 

comunidad nasa, con conexión a los diferentes equipamientos, igualmente será un punto de 

fácil acceso debido a la importancia de la via. 

 

 

 

● ACCESOS: Se generan dos tipos de entradas y controles para el centro de 

armonización, al igual que dos tipos de parqueaderos, los cuales permiten realizar diferentes 

actividades como son llegada de visitantes, carga de productos, recibimiento de presos entre 

otros estos factores crean un mayor control en el acceso. 

LOTE DE 
INTERVENCI 

VIA CALOTO VIA 



 

 

 

 

 

 

 

● PISCICULTURA: se crean gran cantidad de lagunas en distintos sitios por medio de 

las cuales se podrá reservar agua para épocas de sequías y para regar los diferentes cultivos, 

de la misma manera permitirán recuperar la fauna y flora del lugar, así como la cría de 

diferentes tipos de peces para el consumo y la venta. 

 

● CONSERVACIÓN DE CUERPOS HÍDRICOS: se genera un corredor ecológico 

que atraviese todo el centro de armonización y se conecte con la fauna y flora de sectores 

cercanos al lote, conectando así mismo la quebrada con sectores de gran variedad de fauna 

y flora, permitiendo recuperar gran variedad de plantas y animales que actualmente han 

desaparecido en sector. 

 

● MATERIALES: La utilización de materiales les del lugar como betas de ls 

troncos de los árboles viejos y enfermos que se encontraran en el lote, así como árboles que 

se tuvieron que tumbar para realizar el centro de armonización creando caminos. Los 

cuales facilitan la utilización de materiales para disminuir los costos del proyecto, también 

hace parte del sistema de reforestación amigable con la naturaleza y el ecosistema. 

 

● ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Se integra estructura ecológica 

existente al sector en el proyecto,desarrollando este proceso para no impactar el terreno 

junto a su fauna y flora con la construcción del centro de armonización yut Ze 



 

 

 

 

● ARBORIZACIÓN/MICROCLIMAS: Se utilizaron diferentes tipos de plantas 

nativas del lugar para diseñar los recorridos y para la protección de los edificios. Los 

diferentes tipos de árboles permitirán generar sombra tanto en los caminos como en las 

fachadas de los edificios, además permitirán generar un micro clima más acogedor en el 

centro de armonización. (ver anexo 1) 

 

● DÉFICIT DE ESPACIO PÚBLICO: Queriendo mitigar la falta de espacio público 

y de esparcimiento se diseñaron diferentes tipos de plazas y una media torta para el 

desarrollo de diferentes actividades referentes a la cosmogonía nasa, por su ubicación 

permiten proporcionar apertura a los edificios creando diferentes tipos de ambientes 

dependiendo de la actividad y la utilidad de cada edificio. 

 

 

 

15.2ARQUITECTÓNICA 

 

● MATERIALES: La utilización de materiales de la región como el bambú y el 

bahareque, para el desarrollo del sistema constructivo y fachadas de los edificios. La 

utilización de este material permitirá crear una mayor conexión con la arquitectura del sitio, 

estableciendo en los indígenas sentido de pertenencia, por medio de imágenes y formas con 

significado cosmogónico. los edificios hacen alusión al espacio de encuentro y reinterpreta la 

tipología de habitabilidad de la comunidad. (ver anexo 3) 

 

● ESPACIOS: Se diseñan edificios con grandes patios interiores, generando espacio 

abiertos en los recorridos y diferentes puntos de estos edificios. Crear estos grandes espacios 

abiertos permitirá espacios más confortables para toda la gente, igualmente crearán espacios 

abiertos útiles para el desarrollo de gran variedad de actividades 

 

 

● CONFORT CLIMÁTICO: Las fachadas de los edificios poseen gran cantidad de 

vanos como ventanas manejando diferentes formas, igualmente poseen cerchas la gran 

mayoría de los edificios permitiendo así que los espacios de los edificios sean más 



 

 

 

confortables, además de tener una vista directa a los espacios y elementos de gran 

importancia para las personas que pertenecen a la comunidad nasa. 

 

 

● FACHADAS Y ENVOLVENTES: Se utilizaran diferentes formas nasa para 

generar los vanos en las fachadas igualmente se crearán diferentes grabados en las fachadas 

y paredes de los edificios usando el diseño de tejidos y su simbología, los cuales generan 

mayor sentido de pertenencia y crea una culturización, por medio de los edificios y el 

desarrollo del centro de armonización como tal. 

 

VISUALES CON SIGNIFICADO COSMOGÓNICO: En el punto central del centro de 

armonización se construirá la yat zunga, siendo este el punto con mayor elevación de todo el 

proyecto el cual permitirá generar desde esta una gran cantidad de visuales, no solo a todo el 

proyecto, si no a elementos de gran importancia para la comunidad y sus actividades como la 

naturaleza, las quebradas, el nevado del Huila, entre otros. Igualmente permitirá representar 

la importancia que posee la yat zunga en la cultura nasa y el centro de armonización (ver 

anexo 5) 

 

 

 

 



 

 

 

 El sistema estructural del centro de armonización es de vigas corridas, y su sistema 

constructivo es el bahareque. 

 

Las columnas tienen luces máximo de 8 metros y están embebidas en un pedestal de 20 

x20x20 y de igual manera el muro tiene refuerzo cada 85 cm de guaduas de 10 cm de 

diámetro, donde se ubican las esterillas de guadua para disponer el bahareque. 

 

La cimentación se da sobre vigas corridas de 35 x30 cms y se refuerza con concreto y varillas 

de 3/8”. 

 

La estructura de los techos de los volúmenes es en guadua, donde se ubican cerchas con una 

abertura de 1 metro, que permite la circulación del aire debido a su ubicación, sobre estas se 

disponen las tejas de barro con una inclinación máxima del 30%, que de igual manera sirve 

para las escorrentías de las aguas lluvias y su posterior reutilización  

 

16   CONCLUSIÓN. 

 

El centro de armonización es un proyecto fundamental para la evolución de la comunidad, 

ya que es un lugar de gran importancia para la recuperación de las tradiciones de la 

comunidad nasa y para la conformación del corredor ecológico que se piensa desarrollar, 

igualmente el centro de armonización es un punto que no solo permitirá recluir a las 

personas que han delinquido en esta comunidad, sino un sitio que permitirá recuperar esta 

personas para la sociedad, permitirá generar recursos útiles para todas las familias de los 

recluidos generando alimentos, tejidos, entre otros elementos fundamentales para la mejora 

económica de toda esta sociedad. 

 

El proyecto Centro de Armonización Indígena, es una solución apropiada a la necesidad y 

la demanda de un centro especializado de reclusión para garantizar los procesos apropiados 

en cuanto a la sanación, capacitación y reintegración a la comunidad de los infractores, este 

centro no solo suple las necesidades expresadas por la comunidad, sino que desde el punto 

espacial y arquitectónico brinda una solución que junto con la simbología tradicional 

encierra lo que es la cultura Nasa. 

 



 

 

 

Este centro de armonización representa las tradiciones de la cultura nasa ya que en este se 

pueden evidenciar características de la construcción nasa, adaptadas a la arquitectura 

moderna, igualmente en este se evidencian símbolos representativos de la cultura como son 

los rombos y pentágonos comunes de los tejidos ancestrales nasa. 



 

 

 

17   GLOSARIO. 

 

COSMOVISIÓN: Es una imagen o figura general de la existencia, realidad o "mundo" que 

una persona, sociedad o cultura se forman  en   una época determinada; y  suele  estar 

compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho 

entorno. 

 

NASA: la nasa o el Páez son un pueblo indígena, que habita el departamento del Cauca en 

la zona andina del suroccidente de Colombia. Los municipios con mayor población Nasa 

son Toribio, Páez y Caldono. Además del Cauca, hay algunas comunidades nasa en los 

departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Huila, Caquetá y Meta. 

 

YAT: Casa 

 

COSMOGONÍA: es una narración mítica que pretende dar respuesta al origen 

del Universo y de la propia humanidad. 

 

(NASA-YUWE): lenguaje típico. 

 

CALOTO: es un municipio colombiano ubicado en el departamento del cauca. 

 

DÉFICIT: Cantidad negativa que resulta cuando los gastos o débito son mayores que los 

ingresos o crédito. 
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19.ANEXOS 

 

Anexo 1: Arborización; utilidad, función y tipo 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2:   confort térmico 

 

Anexo 3: cuadro de Givoni 

CUADRO DE GIVONI 
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Anexo 3: Materialidad. 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4:  Corte de vetiver 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5: fotos del lote 
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Visual cordillera y nevado 



 

 

 

 

Quebrada en recuperación 

 

 

Vegetación del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teja de barro

Lata de guadua

Tabla de guadua

Guadua

Esterilla de 
guadua

Caña brava

Cinta de guadua



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


