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TEMA 

 

Desarrollo de un modelo habitacional en el resguardo indígena de Toribío, Cauca bajo la 

cosmovisión de la población NASA, interpretando las necesidades del municipio y de la 

comunidad objetivo para así implementar una propuesta proyectual mediante un sistema de auto 

construcción con indicadores de habitabilidad y sostenibilidad en proyectos de actividad 

residencial en zonas periféricas con componentes urbano y rurales. 

 

Este modelo habitacional se fundamenta en el ámbito de la arquitectura con un enfoque en 

vivienda teniendo como principal énfasis el hábitat y territorio, al igual que, la línea de 

profundización de paisaje y la adaptación de sistemas constructivos endémicos. 

 

Énfasis: Hábitat y Territorio. 

Enfoque: Vivienda. 

Ámbito: Arquitectura. 

Contexto de inserción: Resguardo de Toribío Cauca. 

Comunidad objeto de estudio: Comunidad Indígena Nasa. 

Semillero de investigación: Paisaje. 
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RESUMEN 

 

NASA YAT bajo la cosmovisión de la comunidad indígena Nasa, se localiza en el Norte 

del Municipio del Cauca, en la zona urbana del Resguardo indígena de Toribío.  Actualmente el 

pensamiento occidental ha generado una transculturación en la zona urbana al imponer sus 

costumbres y su visión. En consecuencia, se ha perdido la identidad ancestral que allí radicaba 

dejando de lado su cosmovisión.  Por lo tanto, esta transculturación ha modificado la forma de 

habitar, produciendo un modelo ajeno a la historia del lugar y estableciendo una ruptura territorial.  

El proyecto busca establecer determinantes arquitectónicas y urbanísticas basadas en las 

tradiciones y costumbres propias de la comunidad, encaminadas a que prevalezca el interés cultural 

acogiendo nuevas técnicas constructivas y materiales endémicos.  Los objetivos se desarrollarán 

mediante una metodología de diseño participativo que busque integrar las costumbres modernas 

con las costumbres ancestrales, haciendo énfasis en la proyección de un modelo de arquitectura 

habitacional sostenible. 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Cosmovisión, Modelo Habitacional, Etno-Tecnología, Agroecología, Sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

 

NASA YAT, under the worldview of the Nasa indigenous community, is located in the 

North of the Municipality of Cauca, in the urban area of the Toribío Indigenous Reserve. At the 

moment the western thought has generated a transculturation in the urban zone when imposing its 

customs and its vision. Consequently, the ancestral identity that lay there has been lost, leaving 

aside its worldview. Therefore, this transculturation has modified the living style, producing a 

foreign model to the history of the place and establishing a territorial rupture. The project seeks to 

establish architectural and urban determinants based on the traditions and customs of the 

community, aimed at the prevailing cultural interest by welcoming new construction techniques 

and endemic materials. The objectives will be developed through a participatory design 

methodology that seeks to integrate modern customs with ancestral customs, emphasizing the 

projection of a model of sustainable housing architecture. 

 

KEYWORDS  

Worldview, Habitability, Inclusion, Ethno-Technology, Self-Sustainability 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto Nasa Yat: Modelo de arquitectura habitacional sostenible, ubicado en la zona 

norte del  Departamento del Cauca, en el  Municipio de Toribío, se desarrolla a partir de diferentes 

etapas. La primera, una etapa de análisis en donde encontraremos la metodología a usar; en 

segundo lugar, se analizará el marco referencial para así entender el contexto,  la cosmovisión y 

las necesidades de la comunidad Nasa. Por último, mediante el planteamiento proyectual se 

buscarán alternativas que permitan la solución a estas problemáticas. 

 

Actualmente, la comunidad indígena Nasa, dentro del Resguardo de Toribío, ha sufrido 

una afectación cultural con el transcurrir del tiempo, esto se debe a la llegada de nuevas costumbres 

que afectan su estilo de vida ancestral y su forma de habitar. A raíz de esto, se evidencia una 

migración de habitantes de esta etnia al casco urbano del municipio en donde se agudiza esta 

problemática.  

 

Es por esta razón que se evidencia la importancia de crear un modelo de arquitectura 

habitacional que cuente con indicadores de sostenibilidad y componentes urbanos rurales, 

ajustándose a las necesidades de la población objetivo, para así  implementarlo en el municipio, 

en especial en zonas de desarrollo.  A su vez, generar una integración paisajística sin afectar el 

desarrollo del lugar creando espacios en los cuales se puedan llevar a cabo las dinámicas culturales 

y habitacionales para prevalecer su identidad, costumbres y cosmovisión.  
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1. FORMULACION DEL PROYECTO 

 

1.1 Formulación del problema 

 

Dentro del diagnóstico realizado en el Resguardo indígena de Toribío tanto en su parte 

urbana como rural, teniendo como principal elemento de análisis a la población indígena Nasa, se 

pudo observar la transculturización que se presenta en el territorio debido a la llegada de nuevos 

pobladores. Esto tiene como precedente la época de la Conquista, tal como lo expone Ivan 

Castaneira en su artículo  La lucha del pueblo Nasa por la liberación de sus tierras: 

 

Los Nasa llevan luchando por recuperar sus tierras desde la Conquista. Un decreto de la 

época ordenó su desplazamiento hacia las lomas, lo que facilitó el despojo de sus casas 

y siembras. Las explanadas más fértiles quedaron en manos de terratenientes y dio origen a una 

disputa histórica por el territorio que todavía se libra. (Castaneira, 2017). 

 

 

Esto creó una brecha en donde no hubo un progreso sistemático y es allí donde la identidad 

cultural, sus costumbres y cosmovisión se vieron afectados. Por esta razón,  actualmente, dentro 

de la comunidad se evidencian influencias de otras culturas, desde su vestuario como en las 

actividades de su vida cotidiana.   Así mismo, con el transcurrir del tiempo, sus viviendas se 

desarrollaron mediante influencias occidentales, debido a la falta de un modelo habitacional e 

indicadores de habitabilidad  propios que dificultaron el óptimo desarrollo en cuanto a sus formas 

de habitar, limitando y estancando su estilo de vida. 
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1.2 Delimitación del problema 

 

El módulo de arquitectura habitacional se desarrollará dentro del Resguardo indígena de 

Toribío, en un predio localizado en la zona de desarrollo, el cual comprende componentes tanto 

urbanos como rurales al encontrarse en el límite de ambos.  El proyecto atenderá las necesidades 

de 31 familias trabajadoras pertenecientes al Resguardo de Toribío, las cuales contarán con 

espacios confortables donde puedan llevar a cabo sus actividades de habitabilidad y 

sustentabilidad.  

 

1.3 Hipótesis 

 

Actualmente el concepto de vivienda Nasa se ve afectado por varios factores que agrandan 

aún más la brecha entre lo propio y lo foráneo; una de estas causas se debe al desarraigo por la 

identidad cultural que se evidencia en el Resguardo de Toribío ya que no cuentan con espacios y 

estructuras arquitectónicas que se apropien a sus costumbres y dinámicas; asimismo, el uso de 

materiales  ajenos a la región  como el bloque, el acero y el concreto han alejado la idea de usar 

materiales endógenos que cuiden y mantengan los principios del cuidado por la tierra.  

 

Por esta razón se hace necesaria la pregunta de ¿Cómo mediante la arquitectura es posible 

salvaguardar y avivar la cultura junto con la cosmovisión de los pueblos indígenas Nasa?; para 

esto es necesaria la concepción de parámetros que den base a la regulación de los sistemas ya 

mencionados, cumpliendo las necesidades tanto culturales como habitacionales, generando un 

sentido de apropiación al mantener su cosmovisión e identidad. 
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1.4 Justificación 

 

Actualmente en Colombia existen alrededor de 84 pueblos indígenas con una población de 

1.378.884 personas según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en el 2005, esto representan el 3,3% del total nacional. (DANE, 2005); este 

porcentaje es  inferior frente a otras culturas o razas en el país.  Dicho esto, el Resguardo indígena 

de Toribío al ser un territorio ancestral indígena marcado con diferentes problemáticas socio-

culturales, se hace oportuno, la creación de una conciencia de cambios que articulen y desarrollen 

el territorio, es en este punto donde debemos conocer más a fondo las problemáticas y necesidades 

que afligen a esta comunidad. 

 

Igualmente, según el censo del 2005 realizado por el DANE, el Resguardo indígena de 

Toribío cuenta con una población total de 10.711 habitantes de los cuales el 6% reside en la 

cabecera municipal y el 94% en el área rural (DANE, 2005); aunque la mayoría de su población 

está ubicada en suelo rural, existe una migración hacia el casco urbano debido a los conflictos 

armados en el territorio y la desigualdad económica.  Al generarse este desplazamiento se hacen 

presentes afectaciones, rupturas sociales y urbanísticas al igual que consecuencias significativas 

en la comunidad Nasa ya que conllevó a la pérdida de sus tradiciones ancestrales y a la apropiación 

de costumbres de una cultura ajena. Todo esto se busca mitigar con la implementación de modelos 

e indicadores que acojan el pensamiento de la población objetivo y a su vez tengan en cuenta las 

determinantes urbanísticas existentes para así crear una armonía que favorezca el sano desarrollo 

de la comunidad indígena Nasa.  
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1.5 Alcance 

 

Se plantea llegar a una propuesta proyectual la cual comprende dos componentes: urbano 

y arquitectónico; por una parte, el urbano busca la integración del proyecto con el barrio El Premio 

siendo este el contexto inmediato. Asimismo, con la quebrada San Francisco y el sistema ecológico 

existente, reestructurando la manera de establecerse en el terreno mediante la cosmovisión de la 

población objetivo manteniendo un equilibrio entre ambas culturas.  

 

 En cuanto al componente arquitectónico, se busca un diseño basado en la cosmovisión, el 

respeto a la tierra y la reinterpretación de la comunidad como lo expone Arturo Escobar al decir 

que “Un aspecto fundamental del diseño autónomo es el replanteamiento de la comunidad o, quizás 

más apropiadamente, de lo comunal” (2016, p.28).  Además se busca la integración de materiales 

endémicos y sistemas constructivos tradicionales para así perdurar con el legado ancestral de esta 

cultura, sin embargo crearemos alternativas híbridas las cuales contribuyan al desarrollo eficiente 

de los componentes’’ arquitectónicos utilizados en sus actividades habitacionales. 

 

Cabe resaltar que ambos componentes estarán  guiados por la aplicación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en Colombia, ya que, actualmente la sostenibilidad es el elemento más 

importante dentro de la arquitectura paisajística, así lo expone Robert Holden y Jamie Liversedge 

en el libro Arquitectura del paisaje -una introducción- donde muestra cómo la arquitectura 

paisajística pasó de ser simplemente visual en el siglo XIX y ecológica en el siglo XX a tener como 

principal razón la sostenibilidad en el siglo XXI. (2014, p.174). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de arquitectura habitacional sostenible para la Comunidad NASA del 

Resguardo de Toribío, Departamento del Cauca, que aplique los fundamentos de la cosmovisión 

teniendo en cuenta las determinantes paisajísticas del lugar, estableciendo así criterios de diseño 

confortable por medio de sistemas constructivos híbridos y materialidad endémicos.  

 

 
2. 2 Objetivos específicos 

 

2.2.1  Interpretar las necesidades de la población objetivo del Resguardo indígena, sus 

costumbres, su estilo de vida y sus conocimientos ancestrales relacionados con la percepción y 

sensación del espacio adaptando así estos principios a una arquitectura habitacional sostenible que 

cumpla con sus indicadores habitacionales y espaciales  junto con sus ideales de vida. 

 

2.2.2  Implementar un diseño tecnológico generativo con biomateriales para el prototipo 

de una solución constructiva sustentable y apropiada al paisaje cultural local y al contexto de 

inserción del proyecto, aplicable a la solución de un modelo de vivienda para la Comunidad Nasa. 

 

2.2.3  Integrar operaciones de diseño urbano – arquitectónicas de forma apropiada a la 

morfología y topografía del lote de inserción del proyecto mimetizándose con el paisaje cultural y 

natural del contexto. 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Funcionalidad 

 

Se llevará a cabo el proyecto planteado con el fin de cumplir con el adecuado desarrollo 

que se acompaña desde la asignatura de Inserción arquitectónica en contextos urbano regionales, 

bajo los parámetros de la Comunidad Nasa, quienes aportaron su conocimiento y cultura para 

envolver el proyecto bajo determinantes ancestrales y normativas, generando una propuesta acorde 

al diagnóstico realizado mediante un modelo habitacional arquitectónico con la identidad propia 

de las familias que habitan el territorio. 

 

3.2 Etapa de investigación 

 

Para una adecuada investigación se hizo uso de dos fases primordiales para el 

entendimiento y la interpretación de la cosmovisión NASA.  El primero se desarrolla en la visita 

al lugar de intervención del proyecto, donde se conoce el contexto natural, urbano y cultural en el 

que se localiza el lote, hallando sus características, ventajas y desventajas; de igual manera, se 

busca entender las propuestas y necesidades de la comunidad indígena objetivo.  Como segunda 

fase, se analizan normas y  documentación del Municipio de Toribío así como del Resguardo de 

Toribío; por otro lado, se estudia el plan de vida Nasa, determinado como el documento de ley, 

orden y vida de esta comunidad indígena. 
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3.2.1. Visita al lote de intervención   

 

Para obtener información puntual sobre el proyecto tanto de su implementación como de 

su conexión con la cosmovisión de la Comunidad Nasa, se realizaron diferentes visitas dentro del 

territorio. Inicialmente, se ejecutó la respectiva visita al lote de intervención en el Resguardo de 

Toribío. 

 

 

Figura 1. Grupo Nasa Yat, Desde el Lote de intervención, Marzo de 2019. Fotografía. 

Elaboración propia. 

 

El lugar cuenta con una diversidad tanto de paisaje urbano como ambiental, así como un 

ecosistema versátil, comenzando con las inclinaciones topográficas que permiten el desarrollo de 

niveles mediante terrazas, lo cual permite el aprovechamiento de las visuales que brinda. Además, 

el lote se encuentra ubicado en una zona montañosa donde se resalta la presencia de 2 montañas 

que rodean todo el territorio urbano del resguardo de Toribio.  Se continúa con el reconocimiento 

del lote de 3 hectáreas otorgado por la autoridad del Resguardo indígena de Toribío.  
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Este se dispondrá para uso residencial mixto y mantendrá como indicador habitacional 

principal el plan de vida Nasa. 

 

 

Figura 2. Grupo Nasa Yat, Esquema percepción del lugar, 2019. Elaboración propia. 

 

Como resultado se pudo identificar gráficamente las diferentes determinantes climáticas, 

urbanas y ecológicas del lote de igual modo, cuenta con la presencia de una quebrada al costado 

norte del lote y con una cantidad de arborización existente que lo rodea. 
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3.2.2. Visita a la Comunidad Nasa 

 

Del mismo modo, se realizó la visita a diferentes lugares de la comunidad Nasa dentro del 

Resguardo de Toribío, como en el Resguardo de San Francisco. Logrando datos de primera mano 

que nos facilitó la comunidad al permitirnos entrar en sus viviendas y lograr entender a fondo su 

estilo de vida.  Así, bajo la experiencia de compartir diferentes actividades culturales propias, se 

hizo parte de una observación participativa que ayudó a la consolidación de conceptos 

cosmogónicos que determinan la calidad del espacio arquitectónico. 

 

 

Figura 3. Grupo Nasa Yat, Panorámica Comunidad Nasa 1, Marzo de 2019. Fotografía. 

Elaboración propia. 

 

Igualmente, estos datos reflejados por la comunidad indígena muestran necesidades 

puntuales donde se revela que la habitabilidad no es la adecuada para sus familias. Además, se 

evidencia un déficit de vivienda en el casco urbano de Toribío-Cauca. Por otro lado, se visitó los 

espacios arquitectónicos propios de la comunidad Nasa en donde se reúne la mayor parte de la 

comunidad para realizar los diferentes tipos de ritos que practican; esta visita fue de vital 

importancia para poder realizar el proyecto bajo criterios de diseño y culturización. 
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3.2.3. Recopilación de Datos 

 

Con el objetivo de terminar con la primera etapa de investigación se realizó un análisis de 

componentes en el municipio, tales como normativas, planimetrías, mapas, tablas psicométricas y 

documentos propios de la comunidad, reflejando así, determinantes claves para una implantación 

apropiada en cuanto a infraestructura, paisajismo, cosmovisión, bio-climática y arquitectura. 

 

3.3 Análisis DOFA 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Carece de unión con los 

municipios aledaños 

Su fauna y flora es de 

gran variedad, la cual es 

adecuada 

El casco urbano está 

rodeado por cuencas 

hídricas importantes para 

ser aprovechadas en 

cuanto a los servicios y lo 

espiritual 

Deficiencia de transporte 

público 

Déficit de vivienda en el 

Municipio 

El territorio se presta para 

estar en constante 

ampliación y 

mejoramiento del casco 

urbano 

La gran cantidad de 

territorio disponible para 

cultivos y su fertilidad 

adecuada 

Conflictos constantes con 

el gobierno colombiano 

Muchos inconvenientes 

con los servicios públicos 

que no cumplen un 

sistema riguroso 

Toribío se encuentra en 

un punto central 

apropiado para la unión 

con municipios aledaños 

Cuenta con un gran aporte 

financiero por entidades 

europeas 

El suelo es utilizado para 

sembrar matas de 

marihuana 

La infraestructura se 

encuentra en muy mal 

estado 

Se podría lograr cosas 

positivas en cuanto a la 

economía, aprovechando 

cosas como la piscicultura 

y la etno ecología - 

turística 

La comunidad Nasa que 

se encuentra en el 

Resguardo de Toribío y 

hace parte del plan de 

vida Nasa, ahora cuenta 

con más apoyo por parte 

de la ACIN 

El deterioro del casco 

urbano por el conflicto 

armado 

 

Figura 4. Grupo Nasa Yat, Matriz DOFA, 2019. Tabla. Elaboración propia. 
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3.4 Diagnóstico 

 

Al concluir el análisis de investigación, se definió en primer lugar un problema en el 

momento de crear una tipología de vivienda que tenga como referencia principal la cosmovisión 

de la Comunidad Nasa ya que esta es una determinante clave dentro de su manera de habitar en el 

casco urbano del Resguardo de Toribío. De igual manera, se identificaron patologías constructivas 

en el momento de construcción y mantenimiento de los materiales endógenos usados, esto debido 

a la desinformación de sus características propias y el óptimo manejo de estas para así garantizar 

su durabilidad. Un ejemplo de ello es el uso de amarres de guadua y el poco cuidado de esta al 

exponerla a la humedad del lugar. 

 

 

Figura 5. Grupo Nasa Yat, Vivienda Nasa, Marzo de 2019. Fotografía. Elaboración propia. 
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Otro de los planteamientos importantes se relaciona con la carencia de zonas especiales  

donde se lleven a cabo actividades económicas tales como el cultivo de alimentos y plantas 

medicinales; así mismo, lugares precisos donde se puedan producir y comercializar productos 

artesanales fabricados con materiales endógenos; por último, la falta de equipamientos de salud y 

educación son otros de los problemas que se resaltan en la Comunidad Nasa ya que no tienen los 

recursos suficientes para la construcción y mantenimiento de estos espacios. 

 

 

Figura 6. Grupo Nasa Yat, Yat Xunga Comunidad Nasa, Marzo de 2019. Fotografía. 

Elaboración propia. 
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3.5 Organización del proyecto 

 

Para resolver los problemas ya planteados, donde el modelo habitacional será diseñado bajo 

la cosmovisión de la Comunidad Nasa, integrando tanto la normativa urbana local como el plan 

de vida Nasa, es necesario crear un cronograma de investigación y ejecución dentro de los 

parámetros establecidos por la misma Universidad Piloto de Colombia. Es por esto que mediante 

un proceso de asesorías se logra determinar diferentes grados de acción, que comienzan con 

indagar cómo el proyecto llegará a ser una alternativa a la hora de afrontar la habitabilidad de la 

comunidad objetivo, integrando su cosmovisión, el paisaje y el territorio. 

 

Con base en esto, se divide el desarrollo del proyecto en dos semestres; en el primero se 

completa la etapa de investigación, caracterización e interpretación del contexto del lugar, así 

como de las necesidades y la cosmovisión de la Comunidad Nasa, para crear conceptos de diseño 

que conlleven al planteamiento de una propuesta de implantación adecuada al terreno y 

características del lugar. 

 

Igualmente, durante el primer semestre del proyecto, se busca el desarrollo de un prototipo 

de vivienda con las especificaciones técnicas y cosmogónicas recolectadas en la primera etapa, 

para así cumplir con los índices tanto urbanísticos propuestos por el Esquema de Ordenamiento 

Territorial del Resguardo indígena de Toribío, como de su plan de vida Nasa. 

 

Con el fin de concluir de la mejor manera el proyecto, durante el segundo semestre, se 

busca la ejecución detallada de un modelo habitacional sostenible, atendiendo de forma 
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responsable el uso de materiales endémicos, buscando el equilibrio en los sistemas constructivos 

tradicionales; también, se busca cumplir con la solución de las problemáticas sociales ya 

identificadas en el territorio con la implementación de espacios destinados al uso comunal. 

 

3.6 Comprobación 

 

Se realizará una presentación del proyecto  que manifieste el análisis y ejecución realizado 

en donde se evidenciaron problemáticas y necesidades de la Comunidad Nasa, así, por medio de 

estas determinantes, se desarrolló una solución plasmada en un diseño proyectual.  Igualmente, 

busca ser coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados en 2015 por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  y con la cosmovisión de la comunidad indígena 

Nasa, teniendo como  idea primordial, mostrar el producto a la Comunidad Nasa del Resguardo de 

Toribío y así por medio de un discernimiento colectivo, en donde pueden existir adaptaciones del 

proyecto, conseguir el aval para la ejecución  del mismo, logrando así un proyecto con  cualidades 

participativas entre los diseñadores y la misma Comunidad Nasa. 

 

 

Figura 7. Grupo Nasa Yat, Niño Nasa, Marzo de 2019. Fotografía. Elaboración propia. 



 

15 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco contextual 

 

El municipio de Toribío se encuentra localizado en Colombia, en la zona norte del 

departamento del Cauca. Limita al norte con el municipio de Corinto, al sur con el municipio de 

Jámbalo, al oriente con el municipio de Paéz y el departamento del Tolima, y al occidente con el 

municipio de Caloto. 

 

 

Figura 8. Grupo Nasa Yat, Localización, 2019. Mapa. Elaboración propia. 

 

Este se conforma por tres resguardos indígenas (Resguardo de Tacueyó, Resguardo de 

Toribío y Resguardo de San Francisco), pertenecientes a la Comunidad Nasa, en donde según el 

último censo general realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) en el 2005, el 96.2% de su población se auto reconoce como miembro de la comunidad 

indígena. (DANE, 2005). 

 

Figura 9. Grupo Nasa Yat, Resguardos, 2019. Mapa. Elaboración propia. 
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Además, cuenta con 66 veredas, 2 centros poblados uno en el Resguardo de Tacueyó y el 

otro en el Resguardo de San Francisco, a su vez cuenta con una cabecera municipal que se localiza 

a los 02º 57' 29" de latitud norte y 76º 16' 17" de longitud oeste en el Resguardo indígena de 

Toribío, su altura sobre el nivel del mar es de 1.700 m, su temperatura media es de 19°c, y su 

precipitación media anual es de 1.959 mm. (Alcaldía Municipal de Toribío, 2018). 

 

4.1.1. Sistema vial 

 

El casco urbano del municipio de Toribío cuenta con un flujo vial marcado por un eje 

predominante que corresponde a las vías principales que conectan a los Resguardos de Tacueyó y 

San Francisco; a partir de estos ejes se dispone la morfología y el trazado urbano. 

 

 

Vía principal     Vía Secundaria     Vía Terciaria     Lote de Intervención 

Figura 10. Grupo Nasa Yat, Casco urbano sistema vial, 2019. Elaboración propia. 
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4.1.2. Sistema de crecimiento urbano 

 

Su crecimiento se limita debido a que se localiza en medio de tres grandes montañas lo cual 

dificulta su expansión; a su vez, sus determinantes hídricas como son el río Isabelilla y el San 

Francisco agudizan esta situación generando una gran centralidad de actividades que se llevan a 

cabo en la plaza principal. 

 

 

Fuentes hídricas      Borde Montañas 

Figura 11. Grupo Nasa Yat, Casco urbano crecimiento urbano, 2019. Elaboración propia. 

 

4.1.3. Sistema de usos y tratamientos 

 

Al ser el único casco urbano con que cuenta el municipio, presenta en su territorio los 

principales equipamientos del sector con una actividad dotacional del 8%, su actividad 

predominante es la residencial con un 75%; también cuenta con comercio y servicios con un 7% 

y comercio de bajo impacto con un 3%, además espacios públicos con un 7%; Los suelos 

destinados para desarrollo del casco urbano, se localizan al costado sur occidental de la cabecera 
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municipal, zonas de bajo riesgo que hacen referencia a los bajos niveles de peligro por inundación 

y deslizamiento. 

 

 
 

Figura 12. Grupo Nasa Yat, Casco urbano usos, 2019. Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 13. Grupo Nasa Yat, Casco urbano tratamientos, 2019. Elaboración propia. 
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4.2 Marco socio-cultural 

 

4.2.1. Cosmovisión indígena Nasa 

 

La comunidad indígena Nasa cuenta con diferentes tradiciones, rituales y espacios sagrados 

que los identifican a lo largo de su vida; por lo anterior es necesario entender desde el pensamiento 

Nasa la perspectiva de un mundo donde para ellos existen tres dimensiones vivientes, comenzando 

con la dimensión uno, o en lenguaje Nasa, primer Yat: esta dimensión se dividen a su vez: en el 

primero habitan los seres de arriba; el segundo donde habitan los seres Nasa y por último, el 

espacio conocido como inframundo. La segunda dimensión o segundo Yat es el territorio en donde 

transita el pensamiento y por último, la tercera dimensión o tercer Yat es el espacio de habitación 

en que habita la célula familiar. 

 

 Es importante entender lo significativo de estos tres mundos para el pueblo Nasa como se 

describe en el libro -Memorias, conocimientos y cambios en el diseño y construcción de la nasa 

yat, Cauca en donde muestran que “Estos tres mundos de distintos espacios y personajes sostienen 

estrecha relación entre sí y con el hombre, por eso un nasa nunca puede vivir aislado de todos los 

seres que habitan estos tres mundos” (Arbeláez, Calambás, Campo,  Escobar, Guesaquillo, Ivito, 

León, López, Muñoz, Orozco, Paredes, Perdomo, Potes, Puchá, Ríos, Tenorio, Tocancipá, Vaca  

& Varela, s.f, p. 55).  

 

Cuando se halla este tipo de reflexión, el proyecto arquitectónico designa una postura de 

cuidado y preservación, otorgando espacios en donde se puedan llegar a desarrollar las actividades 
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propias de su cosmovisión, respetando cada uno de estos mundos, generando una identidad cultural 

mediante uso de materiales endógenos y sistemas constructivos propios de esta comunidad. 

 

 

Figura 14.Grupo Nasa Yat, Dimensiones Nasa, 2019. Elaboración propia. 

 

4.2.2. Vivienda Yat 

 

La vivienda Yat es el lugar sagrado de la familia en la comunidad Nasa ya que este cuenta 

con tradiciones y características desde su cosmovisión que la hacen diferente de otros lugares; esta 

es una descripción de lo que significa la vivienda Yat para esta comunidad: 

 

La vivienda constaba de una sola sala grande, donde se organizaba el dormitorio y el fogón, donde 

se preparaban los alimentos pero además era el sitio donde se reunían, alrededor del calor del fogón 

los mayores mientras compartían cuentos, hechos y demás saberes en su lengua originaria al resto 

de la familia hasta altas horas de la noche, luego se acostaban allí mismo en pieles de animales que 

cazaban para su alimentación. (Arbeláez et al., s.f, p.44). 

 



 

21 

 

Además, existen otros rituales como el hecho de que al nacer un nuevo integrante indígena 

se le corta el cordón umbilical y este tiene que ser enterrado en el jardín de al lado de la vivienda 

o como la idea de orientar las habitaciones de manera en que el sol de la mañana le dé en la cabeza 

y el de la tarde en sus pies. Así, para la realización de rituales o eventos propios de la comunidad 

son necesarios espacios que se adapten a esas necesidades. 

 

4.2.3. Plan de vida Nasa 

 

Dentro de los documentos más relevantes en la investigación, prevalece el plan de vida 

Nasa, documento en el cual se basan sus leyes, normas y determinantes de vida de la comunidad 

indígena, por esta razón es necesario entender sus características y cómo funciona. 

 

 

Figura 15. Grupo Nasa Yat, Plan de vida Nasa, 2019. Elaboración propia. 
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4.3 Marco histórico 

 

El pueblo Nasa es una comunidad indígena de Colombia ubicada en diferentes 

departamentos del país tales como: Tolima y Amazonas, entre otros, donde su mayoría de 

población se encuentra ubicada en la zona norte el departamento del Cauca; esta etnia ha buscado 

conservar intacta su cultura sin importar los hechos ocurridos a lo largo del tiempo; a continuación 

se mostrará una línea de tiempo con los hechos más relevantes de la cultura Nasa. (Proyecto Nasa, 

s.f.): 

 

1536   Se genera un avance de la colonización europea dentro de la región del Cauca a 

causa de las campañas españolas para la contención del Ta Tinsuyo (Imperio Inca), Sebastián de 

Belalcázar escucha de “El Dorado”, por lo que se apoya en Pedro de Añasco y Juan de Ampudia 

para recorrer la cordillera Oriental. Encaminados hacia Sibundoy, donde posteriormente irían a 

Patía y finalmente se orientan hacia el norte hasta hallar Popayán.  

 

1582   A pesar de la campaña de exterminio que impulsaban la mayoría de los españoles, 

se ordenó la pacificación de los indígenas a través de la Iglesia. Esta idea consistía en la conquista 

de  los Nasa de la región con misioneros en lugar de militares, no para destruir a los indígenas, 

sino para someterlos e integrarlos.  

 

1701 El cacique Manuel de Quilo y Ciclos consigue los títulos del territorio comprendidos 

por Toribío, Tacueyó y San Francisco, los cuales se convertirían en los 3 resguardos indígenas 

actuales. Sin embargo, este acuerdo tenía sus condiciones: a cambio de los resguardos, los Nasa 
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debían aceptar el pago de tributo a la Corona española y la realización de trabajos que no revertían 

beneficios comunitarios. 

 

1824  Se señala por primera vez el respeto por todas las propiedades indígenas. No obstante, 

posteriormente esta medida es regulada en numerosas oportunidades con el ánimo de disolver los 

Resguardos. 

 

1916  Durante este periodo, las luchas indígenas por el territorio en Cauca se debilitan, por 

lo que Quintin Lame se traslada al Tolima en busca del apoyo de Eutiquio Timote y Jose Gonzalo 

Sanchez, quienes habían organizado el Consejo supremo de Indias para la protección de las tierras 

de los resguardos de Ortega, Chaparral, Coyaima y Natagaima, y la defensa de los 

derechos  indígenas.  

 

1940 Gracias al apoyo de los diferentes Concejos y grupos indígenas liderados por el 

pensamiento de Quintin Lame, los Nasa avanzan en la recuperación y conservación de su territorio. 

 

1980 – 1989  Bajo la coordinación de las hermanas Lauras, se conforma un grupo de 

jóvenes indígenas de los tres resguardos del municipio de Toribio, con el fin de buscar jóvenes 

capacitados, concientizados y críticos para continuar con el desarrollo de la comunidad. 

 

2000 – Actualmente la Comunidad Nasa cuenta con una población total de más de 100.000 

integrantes, siendo una de las más grandes comunidades indígenas de Colombia, manteniéndose 

en la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales. 
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4.4 Marco Normativo 

 

En la década de 1990 el Estado colombiano inició el desarrollo para garantizar y demostrar 

el compromiso de promover y proteger la diversidad étnica cultural del país comenzando a adoptar 

principios, leyes y artículos para legitimar a las comunidades indígenas y así poder interactuar 

entre una normativa indígena que se determina por su orden social autónomo y la jurisprudencia 

del estado nacional.  

 

Es aquí donde encontramos en el territorio Nasa figuras de autoridad indígena como la 

Asociación Cabildos Indígenas Norte del Cauca – ACIN o Proyecto Nasa que buscan proteger e 

impedir dinámicas que afecten los intereses de los pueblos indígenas mediante normativas y planes 

de vida con el objetivo de que la comunidad no pierda su cultura y a su vez se apropie de su 

cosmovisión y su territorio. 

 

Estas figuras se amparan bajo normativas constitucionales como: el Artículo 330 de la 

Constitución de 1991 el cual adopta que los territorios indígenas estarán gobernados por consejos 

conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades; asimismo los 

artículos 286 y 287  los cuales reconocen la territorialidad y autonomía en los territorios indígenas, 

gobernados por autoridades propias. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

Estas entidades crean determinantes que junto a los indicadores normativos del casco 

urbano serán adoptados para el proyecto y así contribuir sin afectar a la apropiación del territorio 

bajo la cosmovisión de la comunidad objetivo. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

5.1 Propuesta urbana 

 

El proyecto Nasa Yat: Modelo de arquitectura habitacional sostenible se ubica en la zona 

de desarrollo del Resguardo indígena de Toribío, dentro del lote ya adquirido por la comunidad 

dispuesto a uso residencial, con medidas de 95m x 330 m (3 hectáreas); este se encuentra en el 

límite entre lo urbano y lo rural. 

 

5.1.1. Implantación 

 

Teniendo en cuenta los análisis ya realizados del lote de intervención, al momento de 

implantar el proyecto, se resaltan los ejes viales que terminan siendo los accesos del proyecto; 

igualmente se busca resaltar la relación con el equipamiento cultural y deportivo. 

 

 

Figura 16. Grupo Nasa Yat, Lote y su contexto inmediato, 2019. Elaboración propia. 
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Se busca generar una conexión desde el centro del casco urbano del Resguardo de Toribío 

hasta el lote a intervenir, prolongando la vía para así mantener un enlace y mejorar la accesibilidad 

al proyecto, esta termina en una vía secundaria veredal que conecta con otras fincas del Reguardo 

de Toribío. 

 

 

   Proyecto       Vías a intervenir      Continuidad vía veredal     Conexión con la cancha principal 

Figura 17. Grupo Nasa Yat, Relación urbana del lote, 2019. Elaboración propia. 

 

Asimismo, se tiene en cuenta la topografía del terreno que cuenta con una inclinación del 

33% en relación con el barrio vecino, El Premio; la estructura ecológica como lo es la arborización 

existente en la parte posterior del proyecto, crea bordes vivos que mantienen el proyecto aislado 

de su contexto inmediato, generando seguridad y confort climático al mismo. Por otro lado, la 

quebrada existente crea un eje ecológico en donde se mantiene el aislamiento necesario; 

espiritualmente logra ser un elemento jerárquico dentro del proyecto. 
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Figura 18. Grupo Nasa Yat, Corte urbano Toribio, 2019. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se interpreta el pensamiento de la comunidad Nasa con respecto a su 

cosmovisión y su manera de habitar el territorio, por esto, se crean diferentes niveles de terrazeo 

en lo que respeta el valor de la tierra, generando un muy bajo impacto ambiental. 

 

  

Figura 19. Grupo Nasa Yat, Implantación del proyecto contexto, 2019. Elaboración propia. 
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5.1.2. Sistemas y estrategias operativas 

 

Para comenzar a entender el diseño y forma de implantación del proyecto, es necesario 

ilustrar los diferentes componentes con que este se desenvuelve; inicialmente, se muestra en la 

parte superior de la ilustración 20, los volúmenes que forman parte de la ocupación del proyecto, 

teniendo como elementos la vivienda, equipamientos comunales y equipamientos culturales; como 

segunda capa se encuentran las circulaciones y por último, se muestra el componente ecológico 

donde se muestra los distintos elementos vegetales. 

 

 

Figura 20. Grupo Nasa Yat, Sistemas implantación, 2019. Elaboración propia. 

Volúmenes 

Circulaciones 

y Zonas duras 

Huertas, zonas 

verdes y 

arborización 

Implantación 
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Por otra parte, en la ilustración 21, se muestra como se conforma la idea de las células; este 

concepto nace de asentamientos ordenados de viviendas y equipamientos en donde se respetan los 

principios de la Comunidad Nasa al interpretar el terreno como algo sagrado. 

 

 

Figura 21. Grupo Nasa Yat, Concepto de implantación célula, 2019. Elaboración propia. 

 

De igual modo, en la ilustración 22 se muestra las características de distribución de la 

célula las cuales toman como referencia la cosmovisión y la manera de habitar de la Comunidad 

Nasa. 

 

 

Figura 22. Grupo Nasa Yat, Concepto célula distribución, 2019. Elaboración propia. 
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5.1.3. Bioclimática 

 

El municipio cuenta con una gran diversidad climática favorable para la variedad de 

cultivos que se plantean en el proyecto. Inicialmente, se hizo un análisis en el que se aplicaron el 

diagrama psicométrico de Givoni y la rosa de vientos del Resguardo Toribío.  Con base en lo 

anterior, estos son los climas y las características bioclimáticas generales del Municipio del Cauca:  

 

 

Figura 23. Grupo Nasa Yat, Clima Municipio del Cauca, 2019. Elaboración propia. 

 

 

Figura 24. Grupo Nasa Yat, Diagrama de Givoni, 2019. Elaboración propia. 
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5.1.4. Revitalización de la existencia verde 

 

Dentro de los objetivos del proyecto, a nivel urbanístico, esta la reforestación de algunos 

espacios en el contexto inmediato del lote; para esto se hizo un estudio de arborización y 

vegetación nativa del territorio. Se realizó una cartilla vegetal especial con especificaciones 

técnicas de cada árbol y planta que se implantarán en el proyecto. 

 

  

  

Figura 25. Grupo Nasa Yat, Cartilla Vegetal, 2019. Elaboración propia. 

 

Esta revitalización del sistema ecológico se establecerá en la parte superior del lote  en 

donde se busca además de la reforestación, crear bosques de guadua (Angustifolia Khunt), que es 

la más usada en el territorio colombiano para la construcción; esto con el objetivo de que los 

pobladores puedan hacer uso de ella tanto para la construcción de espacios como para artesanías. 
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5.2 Propuesta arquitectónica 

 

5.2.1. Recintos y espacios de apropiación cultural Nasa 

 

El proyecto busca avivar tradiciones y costumbres de la cultura Nasa, para esto, se diseña 

una serie de equipamientos de carácter cultural, educativo, comercial, de salud y complementario. 

Estos espacios, además de ser centros de reunión e interacción, se caracterizan por ser el centro de 

ordenamiento de las células del modelo habitacional. Asimismo, se pretende mantener y crear 

espacios que son sagrados para la comunidad, tales como huertas sagradas, espacios de rito, entre 

otros; a continuación en la Figura 26 se dan a conocer las representaciones de los recintos o 

espacios sagrados para la comunidad Nasa. 

 

 

Figura 26. Grupo Nasa Yat, Recintos Y Espacios Sagrados Nasa, 2019. Elaboración propia. 

 

5.2.2. Usuarios 

 

El proyecto va dirigido a 31 familias trabajadoras de la comunidad Nasa del Resguardo de 

Toribío repartidas en dos tipologías de vivienda: 13 de estas familias serán ubicadas en la vivienda 

tipo urbana U´cani (Dos mundos) y 18 familias en la vivienda tipo Nasa Pejaacje (unión). 



 

33 

 

5.2.3. Materialidad: tradición y desarrollo 

 

La manera en que se construyen las viviendas y espacios arquitectónicos y sus elementos 

para hacerlo es una de las principales discusiones dentro de la arquitectura del lugar, ya que se 

debe mantener un respeto por las costumbres ancestrales y su relación con la vida cotidiana. Sin 

embargo, se busca la evolución tanto de sistemas constructivos como materiales que por el paso 

del tiempo se vuelven obsoletos y poco eficientes a la hora de construir. 

 

Por esta razón, el proyecto determina dos tipos de materialidad en la que, inicialmente, se 

respetan y se valoran los sistemas constructivos propios junto con los materiales que se usan en 

estos; un ejemplo puntual es la utilización de materiales de bajo impacto ambiental como la 

madera, la guadua o el barro; seguido de un segundo tipo de materialidad que se basa en la 

efectividad y la seguridad como el concreto, material usado para cimentación, junto con la varilla 

roscada usada para uniones de guadua, esto basado en los estudios técnicos realizados por la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (2010) en cuanto al uso de la guadua y su 

rendimiento sismo resistente. 

 

Debido a eso, el proyecto adopta como material principal de construcción la guadua, ya 

que esta presenta cualidades sismo resistentes comparadas con las del acero; de igual forma, se ha 

caracterizado como uno de los materiales más sostenibles dentro de la construcción, el arquitecto 

Iván Eraso en su libro Construcción en guadua -Una experiencia desde la granja Mamá Lulú, 

muestra otra cualidad de la guadua al decir que “Como material sostenible también tiene otra 

propiedad: la eco eficiencia que conlleva el construir un elemento estructural y no estructural para 
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una edificación reduciendo el uso de materiales y materias primas dentro del proceso constructivo” 

(2019, pág. 48). 

 

 

Figura 27. Grupo Nasa Yat, Guadual en Toribio, Marzo de 2019. Fotografía. Elaboración propia. 

 

Asimismo, dentro del desarrollo de la  materialidad del proyecto, se hará uso del Bloque 

de Tierra Comprimido (BTC), un bloque ya implementado en las construcciones actuales de la 

cultura Nasa que se fabrica a partir de elementos tanto naturales como compuestos; tales como la 

tierra, la cañamiza, cal, entre otros. 

 

 

Figura 28. Grupo Nasa Yat, Elaboración BTC, 2019. Fotografía. Elaboración propia. 
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5.2.4. Tecnología  

 

El proyecto busca afianzar un avance en el sistema constructivo comparado con las 

soluciones que se presentan ahora mismo en el Resguardo indígena de Toribío; por esto, además 

de usar pórticos en guadua como elemento estructural, se planea un sistema de progresividad que 

será respaldado por el diseño y construcción de paneles modulares que presentan como función 

principal reemplazar los muros divisorios que comúnmente se usan en las viviendas del territorio 

(bloque o barro con lámina de guadua).  

 

 

Figura 29. Grupo Nasa Yat, Prototipo de panel modular, 2019. Elaboración propia. 

 

Estos paneles de uso modular están fabricados en guadua y esterilla de guadua, gracias a 

las cualidades que tiene la guadua en la construcción, se logra mantener un confort térmico ideal.  

En relación con lo anterior, usa tejidos elaborados artesanalmente para generar una permeabilidad 

y así permitir la entrada de luz.  
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5.2.5. Concepto de diseños tipológicos de viviendas   

 

El concepto de las dos tipologías de vivienda que se establecerán en el lote, se originan a 

partir de una serie de estudios bioclimáticos y cosmogónicos, los cuales brindan determinantes 

para tener en cuenta en el momento del diseño de las mismas; a continuación se mostrarán los 

resultados conceptuales del análisis tanto cosmogónico como bioclimático respectivamente. 

 

 

Figura 30. Grupo Nasa Yat, Criterios de diseño según plan de vida Nasa, 2019. Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 31. Grupo Nasa Yat, Criterios de diseño según análisis bioclimático, 2019. Elaboración 

propia. 
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A partir de estos criterios y teniendo en cuenta la disposición y características del terreno, 

se busca un diseño sostenible, funcional y sobre todo, que respete la cultura y los saberes 

ancestrales de la comunidad Nasa. 

 

5.2.6. Vivienda urbana U´cani (Dos mundos) 

 

El concepto de la tipología urbana surge de la respuesta urbanística y arquitectónica al 

perfil del contexto  inmediato del lote de intervención en donde se encuentran viviendas con 

influencia occidental, tanto en materiales como en espacialidad; por esta razón, se busca un 

equilibrio entre lo existente y la idea de habitar el territorio de la Comunidad Nasa. 

 

 
 

Figura 32.Grupo Nasa Yat, Relación urbana y arquitectónica vivienda urbana, 2019. 

Elaboración propia. 
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 Esta tipología hace uso de materiales endógenos del territorio como la guadua y el BTC, 

cabe resaltar que también cuenta con el uso de los paneles modulares en tejido, esterilla y guadua, 

lo que crea un factor diferencial frente a lo ya construido.  De igual forma, se crea un espacio 

central en medio de las dos viviendas urbanas haciendo referencia a la cosmovisión en donde se 

entiende la ‘Tulpa’ como espacio sagrado en el cual se nace y se reúne. 

 

Dentro de la distribución interna de la vivienda urbana se parte de la diferenciación de 

espacios sociales, privados y de servicios. Inicialmente, se busca crear un acceso indirecto para así 

transformar el perfil común del entorno.  

 

 

 

Figura 33. Grupo Nasa Yat, Planta vivienda urbana, 2019. Elaboración propia. 
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En la parte social se puede identificar la presencia cosmogónica de la Tulpa que se ubica 

en la sala; el comedor, ubicado justo al frente de la cocina, en donde siempre existirá la relación 

de esto espacios tan importantes para la comunidad; la parte privada de la vivienda comprende  tres 

habitaciones (una principal y dos secundarias), estas dispuestas de manera en que la luz entre de 

manera indirecta y no afecte la calidad de descanso; la parte de servicios está dispuesta de tal 

manera que, el baño quede en la parte externa de la casa sin perder la conexión con la misma; 

asimismo, la parte de lavandería se encuentra igualmente fuera del hogar buscando una conexión 

con la vivienda de junto para así fortalecer el concepto de comunidad. 

 

 

Figura 34. Grupo Nasa Yat, Planta vivienda urbana 3D, 2019. Elaboración propia. 
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Por otro lado, la cubierta se puede comparar con el manto de la mujer cabeza de hogar, 

pues al salir a trabajar el hombre, es ella la que hace de la vivienda un lugar bello y único por lo 

que representa para ella, de modo que la cubierta cree una curvatura que beneficia a la casa en 

cuanto a la iluminación y protección solar, además parte de la cubierta estará dispuesta a el 

diseño e implementación de una cubierta verde que optimice el confort térmico de la vivienda. 

 

  

Figura 35. Grupo Nasa Yat, 3D Vivienda urbana, 2019. Elaboración propia. 
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5.2.7. Vivienda Nasa Pejaacje (Unión) 

 

La habitabilidad en comunidad es uno de los principios más importantes de la cosmología 

Nasa por este motivo se disponen las viviendas a partir de un núcleo, el cual une a las familias y a 

las viviendas mediante actividades sociales y productivas. 

 

 

Figura 36. Grupo Nasa Yat, Esquema de orden Nasa, 2019. Elaboración propia. 

 

Por esta razón, el concepto de la tipología Nasa surge para responder a las necesidades 

espaciales de los habitantes de la comunidad en cuanto a su forma de habitar y su cosmogonía 

determinando así su distribución a partir de un espacio sagrado (Tulpa) el cual da inicio a la 

vivienda y del que se desprenden los demás espacios y actividades. 

 

 

Figura 37. Grupo Nasa Yat, Esquema Vivienda Nasa, 2019. Elaboración propia. 
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La tipología Nasa se caracteriza por tener un acople al terreno en el manejo de niveles 

en el cual el acceso se ubica en la zona superior de esta y termina en un nivel más bajo e íntimo, 

la Tulpa, que aparece como elemento ceremonial final.  

 

 

 

Figura 38. Grupo Nasa Yat, Planta Vivienda Nasa, 2019. Elaboración propia. 

 

En la distribución interior de la vivienda Nasa se puede identificar un espacio de jerarquía 

que se encuentra desde el acceso en la parte superior hasta la Tulpa en la parte inferior, que 

corresponde a la zona social del hogar, en donde siempre existe la relación cocina – comedor – 

Tulpa, de modo que este espacio crea una base desde la cual saldrán, modular y 

progresivamente, las habitaciones del hogar (una principal, una secundaria y una habitación 

especial para cuando la mujer se encuentre en sus días de menstruación). De igual forma que 
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en la urbana, se busca dejar aislada la zona de servicios para mantener la pureza de la vivienda 

Nasa. 

 

 

Figura 39. Grupo Nasa Yat, Planta Vivienda Nasa 3D, 2019. Elaboración propia. 

 

Esta tipología al igual que la urbana, busca mantener ese equilibrio en el sistema 

constructivo, implementando materiales endógenos como la guadua o el BTC. Asimismo, cuenta 

con la misma cubierta manteniendo un orden y un mismo lenguaje, partiendo de la funcionalidad 

y la cosmovisión Nasa.  
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Figura 40. Grupo Nasa Yat, 3D Vivienda Nasa, 2019. Elaboración propia. 

 

Como conclusión, se puede comprobar el hecho que las dos tipologías de viviendas forman 

parte de un mismo lenguaje arquitectónico, manteniendo siempre un equilibrio de los saberes 

ancestrales con el desarrollo. De igual forma, su materialidad siempre tiene presente el cuidado y 

preservación de la naturaleza y su entorno inmediato. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

El proyecto Nasa Yat: Modelo de arquitectura habitacional sostenible para el Resguardo 

indígena de Toribío – Cauca, logró comprender  los saberes ancestrales y necesidades de la 

comunidad Nasa, consiguiendo así un aporte cosmogónico y funcional para el diseño y 

construcción de las tipologías de vivienda al igual que los espacios arquitectónicos;  de igual forma, 

el proyecto logró una implantación adecuada tanto a las características como al contexto del 

terreno, partiendo del respeto por la quebrada que circunda el lote y recobrando la vida de las zonas 

verdes al momento de reforestar y preservar la vegetación propia del lugar. Asimismo logró crear 

espacios habitacionales, de reunión, recreativos y de esparcimiento sin tener que alterar gran parte 

del terreno generando una integración paisajística sin afectar el desarrollo del lugar. 

 

De otra parte, se implementó una alternativa de construcción sostenible y apropiada, que 

logró un equilibrio entre lo tradicional y el desarrollo respetando su entorno natural; también, 

mediante el diseño de paneles de uso modular, el proyecto promueve una arquitectura progresiva 

y sostenible  en la cual se protege el medio ambiente sin afectar su cosmovisión. 

  

De esta forma, el proyecto cumplió con el objetivo de diseñar un modelo de arquitectura 

habitacional sostenible con la intención de generar un sentido de apropiación por parte de la 

comunidad Nasa, dando solución a sus necesidades habitacionales, conservando su cosmovisión; 

por consiguiente, el trabajo realizado en este proyecto tiene como fin ser parte del proceso 

de  investigación actual en Colombia en el campo del desarrollo de la arquitectura bajo una 

cosmovisión  y  convertirse en un modelo a seguir para futuros estudios y proyectos del tema. 
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7. GLOSARIO 

 

El siguiente glosario se elaboró a partir de las definiciones hechas por la Real Academia 

Española y el diccionario Nasa Yuwe de la cultura Nasa. 

 

Referencias: 

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid, España. 

Recuperado de: https://dle.rae.es/ 

 

Nasa Yuwe Talking Dictionary. (2012). Diccionario Nasa Yuwe. Recuperado de: 

http://www.talkingdictionary.org/paez 

 

Cosmovisión: Visión o concepción global del universo. 

 

Nasa: 1. indígena Páez 2. Gente, persona. 

 

Nasa Yuwe: El idioma Páez. 

 

Pejaacje: Conjunto, unión, conexión. 

 

Tul: La huerta, Jardín sagrado de la comunidad Nasa en donde se cultivan plantas 

medicinales. 

 

Tulpa: Cada una de las tres piedras entre las que se enciende el fuego. Espacio sagrado en 

el hogar de la comunidad Nasa. 

 

U´cani: Inicio, iniciación, entrada. 

 

Yat: Vivienda tradicional de la comunidad Nasa ligada a su cosmovisión. 

 

Yat Xunga: Recinto de reunión de la comunidad Nasa en donde se realizan ritos y 

diferentes actividades culturales. 
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10. ANEXOS 

 

 

Figura 41. Grupo Nasa Yat, Fachada vivienda urbana U´cani, 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 42. Grupo Nasa Yat, Fachada vivienda Nasa Pejaacje, 2019. Elaboración propia. 
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Figura 43. Grupo Nasa Yat, Perfil del proyecto, 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 44. Grupo Nasa Yat, Vida en la vivienda urbana U´cani, 2019. Elaboración propia. 
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Figura 45. Grupo Nasa Yat, Proyecto Nasa Yat, 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 46. Grupo Nasa Yat, Interior vivienda Nasa Pejaacje, 2019. Elaboración propia. 
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Figura 47. Grupo Nasa Yat, Entrada principal del proyecto, 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 48. Grupo Nasa Yat, Vista interior de recorridos y célula, 2019. Elaboración propia. 
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Figura 49. Grupo Nasa Yat, Vida en la vivienda Pejaacje, 2019. Elaboración propia. 

 

 

 

 


