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Resumen 

 

El proyecto Armonía territorio y comunidad se encuentra situado en el 

Departamento del Cauca, en el municipio de Toribío, dentro del resguardo de Toribío, 

donde habita la comunidad indígena Nasa Páez. La principal característica que distingue a 

esta comunidad es su fuerte conexión con la naturaleza y la protección del territorio en el 

que habitan. Ya que a lo largo de su historia, la comunidad ha sufrido grandes sucesos 

devastadores a causa del conflicto armado y los desastres naturales que se han presentado 

en la zona. Como resultado de estos, se ha evidenciado un déficit cualitativo y cuantitativo 

de vivienda.  

El objetivo de esta investigación, enmarca al proyecto como un aporte para la 

recuperación de la identidad cultural a través de la vivienda, un equipamiento educativo, 

espacios públicos y recreativos que generan armonía con el contexto. A partir del trabajo de 

campo realizado, se recolectó información crucial para el adecuado desarrollo del diseño 

arquitectónico y urbano teniendo en cuenta determinantes importantes para su cultura. 

El usuario principal del proyecto son 50 familias de la comunidad y el secundario es 

la población del municipio en general ya que tendrán acceso a los diferentes espacios 

públicos del Eco-barrio el cual se plantea con base a los conceptos de sostenibilidad y 

permacultura, donde a su vez propone un sistema estructural y constructivo que representa 

un aporte a las tecnologías ancestrales empleando el uso de los materiales propios de la 

región, como lo es el cáñamo.   
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Palabras clave  

Cosmovisión Nasa, Eco-Barrio, Permacultura, Auto sostenibilidad, Territorio, Ecología, 

Paisajismo, Bienestar, Armonía.  

 

Abstract 

The project Armonía territorio y comunidad is located in the Department of Cauca, 

in the municipality of Toribío, within the Toribío reservation, where the Nasa Páez 

indigenous community lives. The main characteristic that distinguishes this community is 

its strong connection with nature and the protection of the territory in which they live. 

Throughout its history the community has suffered great consequences such as the armed 

conflict and natural disasters that have occurred in the area. As a result, there has been a 

qualitative and quantitative housing deficit. 

The objective of this research frames the project as a contribution to the recovery of 

cultural identity through housing, educational equipment, public and recreational spaces 

that generate harmony with the context. In order to identify the different characteristics of 

the culture, a research analysis was carried out based on secondary sources of information, 

complemented by fieldwork in which information was collected through talks with the 

leaders and children of the Nasa indigenous community, which allowed us to achieve a first 

approach to architectural and urban design taking into account important determinants in 

their culture. 
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The main user of the project are 50 families of the community and the secondary 

one is the population of the municipality in general since they will have access to the 

different public spaces of the Eco-neighbourhood which is raised on the basis of the 

concepts of sustainability and permaculture, where at the same time it proposes a structural 

and constructive system that represents a contribution to the ancestral technologies using 

the use of the materials of the region, as it is the hemp. 

 Key words 

Nasa cosmovision, Eco- Neighborhood, Permaculture, Sustainability, Territory, Ecology,  

Landscaping, Welfar, Harmony  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción   

 Este proyecto se enmarca en el presente convenio que posee la Universidad Piloto de 

Colombia, con la Alcaldía de Toribio (Cauca). Es allí, donde nace el interés de conocer más 

a fondo la cultura, las costumbres y la arquitectura nativa de la comunidad indígena Nasa-

Páez.    

La comunidad indígena Nasa Páez, se ve afectada por el conflicto armado y 

desastres naturales, lo cual conlleva a un retroceso del desarrollo socioeconómico y 

cultural. Ocasionando un deterioro de la cosmovisión e identidad de la comunidad, 

presentándose así un desarraigo del hábito de construcción nativa en cuanto a forma y 

materiales. Es por esta razón que la comunidad plantea, junto con la ACIN, diferentes 

planes de vida para el territorio; en el cual, al resguardo de Toribio le corresponde el plan 

de vida Nasa. 

Como se mencionó anteriormente, es la razón por la cual el proyecto se enfoca en 

satisfacer las necesidades de vivienda de los habitantes que pertenecen a este plan. Se 

propone una solución arquitectónica que incluye la construcción de células habitacionales, 

las cuales conforman un conjunto de viviendas con dos tipologías: “YAT’ MACHO”, una 

construcción cuadrada, y “YAT’ HEMBRA”, una construcción circular. Las células 

comparten una huerta comunitaria pan coger1, que brindará la alimentación básica a los 

habitantes. Además de esto, el proyecto se armoniza al incluir una “YAT´ XUNGA”, un 

 
1 Huerta pan coger: Son aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una 

población determinada.. 
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centro de enseñanza para los niños y las niñas del sector y un parque recreacional, dado a 

que se emplea los diferentes usos del suelo. 

1.2 Delimitación del problema  

En la indagación del problema, se encontró que el conflicto armado, fue una 

determinante para los problemas de desplazamiento de la región. En el periodo del 2003, 

2008, la mayoría de los desplazamientos se concentró en el municipio de Toribio (27%), el 

mayor registro de desplazamiento de la región fue en el 2005 al pasar de 1.323 a 6.208 

personas. Se puede evidenciar que en los últimos años se presenta una tendencia creciente 

de números de desplazados en el departamento de Cauca lo cual genera un alto porcentaje 

en el déficit de vivienda, al igual que el crecimiento de la población dado a la conformación 

de nuevas familias.  

Para concluir, se ha evidenciado, que a lo largo de los últimos años en el municipio 

de toribio existe un aumento considerable del déficit de vivienda y a su vez un desarraigo 

de la identidad cultural, a raíz del conflicto armado, es por esto que se plantea a través de 

este proyecto mitigar las necesidades de vivienda adaptándose a las dinámicas sociales y 

culturales propias de su territorio. 

 

Gráfica 1 Expulsión y recepción víctimas del desplazamiento 2000-2013 

Fuente. Unidad para víctimas, 2013 
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1.3 Formulación del problema: 

En vista de que, en el municipio de Toribio, la vivienda actual responde a el diseño 

de construcciones occidentales lo que ha generado una pérdida de su cultura, se formula la 

siguiente pregunta: ¿Es posible mitigar la pérdida de identidad cultural que tiene la 

comunidad indígena Nasa, a través de la construcción de un Eco Barrio, bajo los 

fundamentos de la permacultura? 

1.4 Justificación  

Este proyecto nace del interés, como estudiantes de arquitectura de conocer las técnicas 

nativas, las diferentes dinámicas culturales y costumbres de las comunidades indígenas de 

Colombia y en este caso específicamente la comunidad indígena Nasa. Y a su vez apoyado 

en el un convenio que posee la Universidad Piloto de Colombia, con la Alcaldía de Toribío, 

el cual consiste en desarrollar un proyecto de Eco-hábitat que integre equipamientos, 

espacio público y vivienda social, lo que nos lleva a la intervención arquitectónica y urbana 

de un Eco-Barrio, para la comunidad indígena Nasa.   

Por otro lado, de acuerdo al plan de desarrollo y a los planes de acción del 

municipio los cuales proponen aumentar en cuatrienio un 6,00 % de familias con vivienda 

digna, con servicios básicos e infraestructura adecuada para el buen vivir. Según políticas 

del Plan de Vida y Políticas públicas de vivienda y gestión del riesgo debido al déficit de 

vivienda, a las familias afectadas por la chiva bomba del 2011 y a las familias que están 

ubicadas en zona de riesgo,    
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1.5 Objetivos 

El objetivo general del proyecto es diseñar un Eco Barrio bajo los fundamentos de 

permacultura para la comunidad Nasa-Páez del Municipio de Toribio, (Cauca) respetando 

su cosmovisión y tradiciones culturales.                                                                                                                  

En cuanto a los objetivos específicos se propone la creación de distintas unidades de 

vivienda (células habitacionales) que cuenten con huerta compartida, a su vez diseñar un 

modelo de vivienda auto sostenible que se integre a la producción de seguridad alimentaria 

y por último se propone un sistema estructural (muros de carga) y constructivo 

(mampostería estructural en BTC) que represente un aporte para las tecnologías ancestrales 

con base en la Norma Sismo Resistente (NSR10). 

CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA  

Dentro de la investigación de este proyecto se realizó una visita al resguardo de 

Toribio, dada la petición que manifestó la alcaldía de Toribio de un proyecto de vivienda 

social como herramienta para la recuperación del déficit de vivienda. Para el adecuado 

desarrollo del proyecto se llevó a cabo un análisis geográfico multiescalar en el municipio 

Toribio se empleó el método de investigación participativo por medio entrevistas y 

registros fotográficos.  

De acuerdo a la investigación realizada se logró obtener un mayor conocimiento 

sobre el tema a tratar, este nos brindó un contexto más amplio de las dinámicas culturales, 

históricas, sociales y del territorio en donde también se identificaron los aspectos 

bioclimáticos del lugar. (ver gráfica 2). Para lograr identificar las diferentes características 
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de la cultura se realizó un análisis investigativo, complementado de un trabajo de campo en 

el que se recolectó información a través de charlas con los líderes y niños de la comunidad 

indígena Nasa pertenecientes a el proyecto Nasa2, lo que nos permitió lograr un primer 

acercamiento al diseño arquitectónico y urbano teniendo en cuenta determinantes 

importantes en su cultura.     

 

Gráfica  2 Matriz de análisis DOFA Elaboración propia 

 

 
2 Proyecto NASA: Plan de vida enfocado en la recuperación del territorio asociado con la Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del cauca  
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

Para la investigación y la sustentación del proyecto, se indagaron diferentes 

documentos que abarcan los diversos postulados sobre la comunidad indígena Nasa, dentro 

de los mismos se encuentran aportes acerca de la organización de la comunidad y su forma 

de vida.  

Para el adecuado desarrollo de la investigación se tienen en cuenta los postulados 

planteados en Guía para estructurar y desarrollar (Investigación CECIDIC, 2015) en esta 

se expone la manera adecuada de realizar una investigación de una comunidad indígena 

NASA, la manera de investigar con y para la naturaleza. Es por esta razón que el concepto 

de permacultura3 conocida también como agricultura permanente, es la base principal del 

desarrollo del proyecto dado a que este consiste en un método de diseño en el cual su 

principal objetivo es satisfacer las necesidades humanas sin arruinar, contaminar o agotar 

los recursos naturales. Esta fusiona la sabiduría ancestral y la ciencia ecológica moderna. 

“… En un nivel, la permacultura trata con las plantas, animales, construcciones e 

infraestructura (agua, energía, comunicaciones). Sin embargo, permacultura no trata acerca 

de estos elementos en sí mismo, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos por 

la forma en que los ubicamos en el paisaje” (M & S, 1999, P. 100).  

Por otra parte, La Cartilla de Resguardo Indígena (Kwet Wala Dxüus Yat Nasa, 

2007), fue tomada como referente, de suma importancia, para el diseño del proyecto puesto 

que presenta los principios de la cultura y como todo se basa en la conexión espiritual que 

tienen los indígenas NASA con los dioses y seres ancestrales. En el texto también se 

 
3 Permacultura : concepto desarrollado en Australia durante el año 1970 por Bill Mollison y David Holmgren 

4 Término Nasa Yat. Esto quiere decir: Vivienda, en español. 
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encuentra la definición clara de vivienda “NASA-YAT4 y la distribución de los espacios, 

que se plantean siempre con un sentido espiritual.  

También se realizó un trabajo de investigación participativa con los niños de la 

comunidad indígena nasa, en donde se obtuvieron datos importantes de sus intereses 

basados en la cosmovisión y cultura, para el adecuado diseño de un parque recreacional que 

aporte a las necesidades de los mismos.   

En lo que respecta al ámbito histórico se evidencio una lucha constante por el 

territorio, cuyos principios de resistencia son la unidad de la tierra y la cultura. Para el año 

1562, se conocen los primeros registros históricos de la cultura Nasa. A partir de la 

colonización española, inició una lucha constante por el territorio y la defensa de la 

comunidad indígena Nasa ya que los españoles llegaron a apropiarse del territorio e 

imponer su lenguaje, cultura, forma de vestir y creencias, entre otros. 

Dentro de este ámbito se tienen como referentes diferentes personajes heroicos 

como la Cacica “La Gaitana” y El Cacique Juan Tama. En el año 1700, Manuel Quintín 

Lame y en 1991 el padre Álvaro Ulcue Chocué, quienes defendieron los derechos de los 

indígenas, dando los fundamentos principales de una organización de planes de vida para la 

comunidad Nasa creando cabildos estipulados por la Constitución de 1991 para la 

recuperación de tierras y defensa del territorio. y partir de estos surgieron organizaciones 

como el “CRIC” y la “ACIN”, que se establece en el año 1994, para crear sus propias 

autoridades en defensa de los continuos ataques. que han afectado con mayor impacto a la 

comunidad como el atentado del 9 de julio del 2011 por parte de los grupos armados de 

Colombia, en donde se evidencia la explosión de una chiva bomba, en la estación de policía 

del Municipio Toribio y también desastres naturales, uno de estos fue el sismo que provocó 
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una avalancha en la cuenca del Río Páez en el año 1994, la cual causó un desplazamiento 

forzado y división de la comunidad.  

 

Imagen  1 línea del tiempo Comunidad indígena Nasa,  Elaboración propia  

 

 

En cuanto a el ámbito normativo, este se emplea como una herramienta para el 

adecuado desarrollo del proyecto con el objetivo de apoyarse en los planes nombrados por 

los cabildos indígenas ya que estos proporcionan un contexto acerca de los derechos y 

deberes de las comunidades indígenas dentro de un ambiente constitucional, jurídico y 

normativo de Colombia. Por otra parte, se revisaron las normas técnicas de la región. Según 

la (Asociación Colombiana De ingeniería Sísmica, 2010). Se toma la técnica ancestral del 

adobe y se le propone una reestructuración por medio del BTC reforzado con cáñamo, 

teniendo en cuenta los postulados de la NSR10 en el título E sobre casas de uno y dos 

pisos. Dado a que el proyecto se plantea en una zona de alto riesgo sísmico, se propone un 

sistema de vigas de cimentación, un sistema de mampostería estructural reforzado con 
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varillón de guadua y por último para la cubierta se empleará tejas de micro cemento. 

Además, cada vivienda contará con dos paneles solares cada uno de 200 Watts y un área de 

techos verdes dispuestos en la cubierta. También se aplicaron las normas como; RAS 20004, 

NTC 1500 y 25005,  y la RETIE.6 

  

Así mismo se aplicaron sistemas sostenibles como las “Duchacletas” 7, las cuales 

fueron creadas en la “La Pequeña Granja de Mamá Lulú” (imagen 2). Este método se 

plantea como un complemento al sistema hídrico del "Centro de enseñanza para niños y las 

niñas" y la zona de servicios de la Yat´Xunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2 Sistema de Duchacleta, Tomada por: Alejandra León 

 
4 RAS 2000:Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento  

5 NTC 1500Y 2500: Código colombiano de fontanería  

6 RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

7 Sistema generador de energía para bombeo de agua.  
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS   

El proyecto se compone del diseño de células habitacionales la cual se entiende 

como: conjunto de 4 viviendas, con dos tipologías, que se integran a su vez con el ámbito 

cultural y social, dado a que comparten una huerta comunitaria pan coger, lo que se 

convierte en un factor que permite vivir bajo el principio de vecindad, la cual brinda un 

medio para la seguridad alimentaria. La célula se dispone de tal forma que los rayos solares 

lleguen a el centro de la tulpa de oriente a occidente. Se incluye también una “YAT´ 

XUNGA” 8 la cual es el centro de reuniones de la comunidad, dada su importancia se 

convierte en un hito cultural dentro del Eco-barrio, esta cuenta con una cubierta la cual 

permite la salida de humo dado a que en el centro de la misma se encuentra ubicada una tulpa  

rodeada de sillas que están dispuestas en forma de espiral esto con el propósito de suplir las 

exigencias que demandan los rituales que se realizan en este espacio.  

 
8 Yat Xunga: Termino en Nasa Yuwe que hace referencia al centro de reuniones de los cabildos indígenas, en 

español.  
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Imagen  3 "Planta urbana - Eco Barrio.", Elaboración propia. 

 

En cuanto al equipamiento educativo se propone un Centro de enseñanza para los 

niños y las niñas el cual contará con una zona de huertas urbanas y una granja comunitaria.  
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Cabe resaltar que se propone un parque recreativo, basado en la cosmovisión Nasa y dos 

puentes miradores los cuales incluyen kioscos destinados al comercio, uno ubicado sobre la 

quebrada dos cometas (ver imagen 5) y el otro sobre la escorrentía de agua ubicada en el 

parte central inferior del lote (ver imagen 6). En cuanto a los accesos principales del 

proyecto se propone una composición de rampas y escaleras, de este modo se genera 

diferentes sensaciones al recorrer el proyecto (ver imagen 7). Todo lo mencionado 

anteriormente se puede apreciar en la imagen 6. 

 

Imagen  4 Célula Habitacional, Elaboración propia. 
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Imagen  5 YAT´XUNGA , Elaboración propia. 

 
Imagen  6  Puente mirador 1, Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen  7 Puente mirador 2, Elaboración propia. 
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Imagen  8 Accesos principales del proyecto, composición de escaleras y rampas, 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Dentro del proyecto se manejarán dos tipologías de vivienda. En las cuales se 

retoma la geometría ancestral de la comunidad indígena Nasa, teniendo en cuenta que en el 

centro de la vivienda debe ubicarse la Tulpa9. La tipología de vivienda 1 (ver imagen 7), se 

entiende en la cultura NASA como una YAT 10 hembra (circular) que en este caso es cálida 

y la tipología 2 (ver imagen 8) es la YAT  macho (cuadrada) la cual es fría es por esta razón 

que emplean las dos tipologías dentro de la célula habitacional para generar una armonía 

 
9 Tulpa: Término en Nasa Yuwe lugar donde se realizan actividades importantes de la familia Nasa como 

cocinar, reunirse para hablar y educar.  

10 YAT: Término en Nasa Yuwe que traducido al español significa vivienda  
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entre las dos casas. Cada vivienda cuenta con 3 habitaciones, un baño, un depósito y su 

respectiva cocina la cual cuenta con acceso directo a la huerta comunitaria.  

 
Imagen  9 Planta arquitectónica” YAT HEMBRA  " 

Elaboración propia          

Imagen  10 “Planta arquitectónica  “ YAT 

MACHO", Elaboración propia 

 

Se diseñará un equipamiento educativo el cual suple la necesidad de un jardín 

infantil (ver imagen 13) de la población cercana al sector del proyecto, este abarca un radio 

de 200 m. Se plantea el edificio para un promedio de 100 niños (usuarios). También se 

desarrolla la recuperación y continuidad de su cultura mediante: primero el emplazamiento 

de huertas a su alrededor, segundo la implementación de una granja, tercero el uso de 

materiales nativos, por último, la creación de espacios destinados para la recuperación de la 

identidad cultural y reconocimiento de la historia, las cuales se desarrollarán por medio de 

mingas12 muralistas donde los participantes de las mismas serán los niños.  
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Imagen  11 Render Jardín infantil, Elaboración propia 

 

  

Imagen  12 Planta Arquitectónica primer piso 

guardería. “ Elaboración propia”                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13  Panta Arquitectónica segundo piso 

guardería " Elaboración propia 

 

 

 

12 

 Termino Nasa Yuwe: Organización de actividades que involucren toda la comunidad.  
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES  

A manera de conclusión se evidencia una necesidad latente de vivienda en cuanto a 

cantidad y calidad, que a su vez se integre a la cosmovisión de la comunidad indígena nasa 

dentro de un ámbito contemporáneo, en donde, con el desarrollo de este proyecto se logra 

mitigar dichas necesidades, ya que también se incluye dos equipamientos culturales y uno 

deportivo que suplen las necesidades del municipio en cuanto a la recuperación de sus 

tradiciones culturales. 

 Por otro lado, dado a que el proyecto se encuentra en una zona de alto riesgo 

sísmico concluimos que, en cuanto al sistema constructivo de las viviendas, se propone 

como producto de innovación, una reestructuración de una técnica ancestral del adobe por 

medio del bloque de tierra comprimido, que en este caso se refuerza con cáñamo que es una 

fibra que proviene del tallo del cannabis.  El cual reduce significativamente los costos del 

proyecto, y a su vez representa un gran aporte a la comunidad ya que este se construye por 

medio de mingas comunitarias. 

 

Por último, se puede resaltar que al trabajar con el método de diseño participativo 

con esta comunidad se logró aprender de las diferentes enseñanzas que enriquecen tanto en 

el ámbito personal como en el profesional, los cuales se tienen en cuenta para el desarrollo 

del proyecto manejando un ámbito más humano que esté en armonía con el medio ambiente 

dentro de la arquitectura. Además de lo mencionado anteriormente se demuestra que con el 

diseño del Eco barrio es posible aplicar técnicas constructivas que reduzcan el impacto de 

la contaminación ambiental que actualmente se encuentra en constante aumento. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Modelo de gestión  
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Anexo 2 conceptualización del proyecto    
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Anexo 3 Zonificación viviendas  

Anexo 4 Detalle constructivo mampostería estructural BTC  
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Anexo 5 Proceso del BTC  
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 Anexo 6 Sistema constructivo   
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Anexo 7 Procesos  de tecnologías sostenibles 
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Anexo 8 Sistema hídrico “ Dcuhacletas “  
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Anexo 9 Asolación y bioclimática  

Anexo 10 Centro de enseñanza para niños y nilñas  
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Anexo 11 Flor de la Permacultura en el Proyecto  
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ANEXO 12  Perfiles urbanos  


