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RESUMEN 

 

En la región del norte del Cauca en Colombia y en el municipio de Toribio, se inició el 

proceso de desarrollo denominado post-acuerdo, el cual influye en la producción agrícola 

proveniente de los diferentes lugares y climas que comprenden el municipio. Esta comunidad de 

Toribío actualmente no cuenta con un espacio adecuado para la comercialización de sus productos. 

Así mismo, es evidente la falta de capacitación en la comunidad indígena en aspectos tales como: 

tecnologías agropecuarias, mejoramiento de la producción y ahorro energético, entre otras. Hay 

que mencionar, además, que se hace necesario recuperar el trueque como dinámica tradicional de 

importancia. 

 

 El objetivo principal del proyecto es diseñar un Centro de Desarrollo Agroecológico, que 

permita aportar a la solución de los tres problemas (comercialización, capacitación, productividad) 

mencionados anteriormente y que cumpla con los lineamientos del Plan de Vida Nasa (documento 

legal que equivale a un Plan de Desarrollo).  

 

Para tal propósito, se llevó a cabo diferentes análisis del contexto social, económico, 

cultural y ambiental en Toribío. Iniciando por un trabajo etnográfico, participativo con la 

comunidad, del cual se obtuvo de los líderes comunitarios la información relevante sobre la 

comunidad Nasa, sus anhelos y expectativas respecto al proyecto; Luego se tuvo en cuenta el Plan 

de vida Nasa, y por ultimo las enseñanzas de su precursor, el sacerdote Álvaro Ulcué Chocué. Con 

esta información obtenida, se analizó a la luz de los conceptos de: Autonomía, cultura y dignidad.  
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 El aporte arquitectónico del proyecto se centró en estudiar previamente los conceptos de 

territorio, memoria y saber ancestral, presentes en la cultura Nasa Páez, y los incorporó a través de 

la cosmovisión, la simbología y la bioarquitectura. La calidad espacial promueve la construcción 

de territorio y su apropiación con espacios sociales de encuentro, usando los recursos existentes y 

las nuevas tecnologías para el desarrollo agroecológico. Se define una intervención de alcance 

urbano-arquitectónico la cual se inicia con el mejoramiento de cuatro espacios públicos de gran 

importancia en el municipio: Plaza de trueque, Parque la plaza, Galería comercial y parque infantil 

en la plaza principal. Éste último, en inmediaciones del lote a intervenir y dispuesto por la 

comunidad, se articula coherentemente con el diseño del Centro de Desarrollo Agroecológico. 

Al alinear el contexto social, económico, cultural y ambiental de la cultura Nasa, definido 

a través del proceso participativo con ellos, y su plan de vida, con la propuesta urbano-

arquitectónica que refleja la intervención en el espacio a través de la simbología de la cultura Nasa, 

el Centro de desarrollo agroecológico Mercanasa da respuesta a los problemas planteados en este 

proyecto: dificultad en la comercialización, perdida de dinámicas tradicionales y falta de 

capacitación. ya que, a través de la revitalización de espacios y el diseño de nuevos, se logra que 

los comuneros comercialicen e intercambien sus productos y se capaciten para el desarrollo de la 

comunidad.  

 

Palabras clave:  

Territorio ocupado - Memoria colectiva - Saberes locales - Agricultura – Ecología. 
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ABSTRACT 

 

At the north of Cauca region in Colombia, in the Toribio township, have started a 

development process named post-conflict, which influence the agricultural production coming 

from the different climates of Toribio.  

 

Farmers in this region do not have appropriate facilities for commercialization and is 

necessary to recover traditional dynamics like "el trueque”. Furthermore, inside the indigenous 

community is evident the lack of knowledge regarding best agriculture practices, new technologies, 

production improvement and energy efficiency, among others.   

 

The main goal of this architectural project is to design an Agroecological Development 

Center for the Nasa community that will contribute to the solution of the problems mentioned 

before and complying with the Nasa Life Plan guidelines (legal document similar to a development 

plan).  

 

For that purpose, the research will be carried out different analyzes of the social, 

economic, cultural and environmental context of Toribio, starting with the Nasa community 

ethnography, other information regarding their wishes and expectations about the project.  
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Inspired by Álvaro Ulcué Chocué who was the first native catholic priest in Nasa 

community and also a martyr, this work will embrace the concepts of autonomy, culture and dignity 

according to the Nasa Life Plan. 

 

One of the architectural contributions of this project, is to interpret the concepts of 

territory, memory and ancestral knowledge presented in the Nasa Paez Culture and intend to solve 

them through the cosmovision, symbology and bio-architecture.  

 

The spatial quality promotes the territory construction and appropriation with suitable 

social spaces for meeting, using local resources and new technologies for agroecological 

development.  A new urban-architectural intervention is proposed, which starts with the 

improvement of four important public spaces in the township: La Plaza del Trueque, plaza park, 

commercial gallery and the playground in the main square. The last one is located in front of the 

project lot which was chosen by the community and it will be articulated coherently with the design 

of the Agroecological Development Center. 

 

Key Words:  

Occupied territories, Collective memory, Traditional knowledge, Agriculture, Ecology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto del Centro de Desarrollo Agroecológico Mercanasa se realizará en la cabecera 

municipal de Toribio, ubicado en el norte del Cauca, actual territorio Nasa protegido por la 

jurisdicción de resguardo indígena. En la historia del conflicto armado, éste ha sido uno de los 

municipios más azotados por la violencia, aunque en esta etapa del postacuerdo, se proyecta como 

un foco de desarrollo socioeconómico, ya que desde su Plan de vida la comunidad está en un 

contexto social donde busca un desarrollo económico equitativo, siempre y cuando se respeten sus 

tradiciones y se esté en armonía con la madre tierra.  

 

Los comuneros que se dedican a la agricultura y a vender sus cosechas, se han visto 

afectados por comerciantes que llegan desde afuera del territorio a vender los mismos productos a 

precios más bajos, ocupando gran parte de espacios como la plaza principal los días de mercado, 

desplazando al agricultor nasa y afectando su economía familiar. A partir de estas dinámicas, surge 

la problemática en la que el comunero ya no cuenta con un espacio adecuado para realizar sus 

actividades comerciales. 

 

Las tres necesidades de la población del municipio de Toribío en la que se va a centrar el 

proyecto del Centro de Desarrollo Agroecológico Mercanasa son: la ausencia de un centro de 

desarrollo económico de sus productos agropecuarios, la falta de capacitación para mejorar la 

calidad con tecnologías que vayan acorde con su visión armónica, sostenible y ecológica de la 
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producción agrícola, además de la necesidad de promover y afianzar las dinámicas ancestrales de 

comercialización que los identifica como comunidad indígena.  

 

A partir del análisis del contexto y contando con la participación de la comunidad Nasa, a 

través de la ACIN (Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca) en el ámbito económico 

ambiental, el proyecto del Centro de Desarrollo Agroecológico Mercanasa dará respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar un proyecto para la comunidad Nasa de Toribío en el cual se 

respeten sus tradiciones comerciales, que sea adecuado para la comercialización de la producción 

local orgánica-ecológica y que, a su vez, contribuya a mantener sus dinámicas socio-espaciales y 

culturales conforme al Plan de Vida Nasa? 

 

El lugar definido por los Nasa para construir el proyecto del Centro de Desarrollo 

Agroecológico se localiza en el casco urbano de Toribío- Cauca, en un lote de terreno ubicado al 

norte de la plaza principal, la cual hace parte de una red económica regional y epicentro de 

actividades comerciales principalmente agrícolas provenientes de tres resguardos indígenas. A 

partir de esta ubicación, el proyecto estudia cuatro espacios públicos existentes en el casco y su 

relación con la actividad social y económica de Toribío. Dicho lo anterior, el proyecto requiere una 

intervención urbano-arquitectónica, con alcance en tres lugares urbanos específicos: Plaza de 

Trueque, Parque La Plaza, un espacio público frente a la galería comercial y finalmente, el parque 

infantil ubicado frente al lote objeto de intervención arquitectónica donde se ubicará el Centro de 

Desarrollo Agroecológico Mercanasa. 
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El objetivo general del proyecto es: Diseñar un centro de desarrollo agrícola que se articule 

coherentemente con el Plan de Desarrollo de Toribio y el Plan de Vida Nasa permitiéndole a esta 

comunidad reunirse, capacitarse, intercambiar y comercializar los productos ecológicos y 

orgánicos propios de la región. 

Y para su desarrollo se formulan los siguientes objetivos específicos: 

 Generar una propuesta de revitalización e integración de tres espacios urbanos 

existentes, que permita articular el centro de desarrollo agroecológico con las 

zonas de comercio agrícola del casco urbano de Toribío. 

 Proponer un espacio estratégico en el centro económico del Municipio de Toribío, 

que reactive las actividades comerciales tradicionales de los indígenas Nasa, 

mejorando así la economía de las familias y permitiendo además el acopio de 

productos agrícolas en un mínimo de 100 metros cuadrados. 

 Diseñar un espacio de apropiación e identidad arquitectónica en el marco de la 

plaza principal de Toribío, que sea coherente con la cosmovisión y simbología 

Nasa, promoviendo a su vez el uso de tecnologías alternativas para el ahorro 

energético y la creación de recintos apropiados para la capacitación. 

 

Desde esta perspectiva, el Centro de Desarrollo Agroecológico Nasa tendrá un diseño que 

viabiliza la solución a los problemas planteados por la comunidad al respecto de la dificultad en la 

comercialización, lo cual hace que los agricultores reduzcan su producción. De otra parte, la falta 

de capacitación hace menos productivos sus cultivos y, además, hay una necesidad de 

fortalecimiento de la cultura Nasa, que respeta la naturaleza y los medios de producción orgánicos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto aportará en la meta de la soberanía alimentaria y la 

protección de la cultura ancestral Nasa mediante el uso e intercambio de productos y semillas 

propias.  

 

Conjuntamente con la propuesta de mejoramiento del espacio público y siguiendo el 

desarrollo conceptual de: Territorio, Memoria y Saber ancestral; el punto de partida para el diseño 

arquitectónico del Centro de Desarrollo Agroecológico Nasa será tanto la Cosmovisión, como el 

conocimiento de la comunidad sobre su territorio, la Simbología, producto de una memoria 

histórica y por último la Arquitectura Vernácula que es el resultado del Saber Ancestral a través de 

los siglos. 
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METODOLOGÍA 

 

Según Anthony Giddens, mediante la Etnografía, que es el acercamiento cualitativo al 

territorio, a través de la observación directa y el trabajo de campo enfocado a entrevistas y diálogo 

con los habitantes del territorio, se logra interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace 

y no sólo por lo que dice que hace. 

 

La Metodoilogicología es el método previo al diseño arquitectónico, que consiste en 

reinterpretar la arquitectura participativa y enfocarla hacia el diálogo con los líderes importantes 

de la comunidad, principalmente para el conocimiento de los anhelos, de las pasiones y metas más 

profundos de la comunidad, que son reflejados por medio de los miembros que la representan. 

Según Simón Hosie, es necesario cohabitar con la comunidad para sensibilizarse ante la realidad 

cotidiana y las particularidades del grupo social. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores metodologías, la estrategia consiste en diseñar el proyecto 

de acuerdo con las conclusiones obtenidas en las reuniones con los horticultores Nasa, teniendo en 

cuenta la forma de habitar el espacio arquitectónico en la cultura Nasa y retomando los tejidos 

(chumbe) y su simbología para el mejoramiento de espacios públicos actuales. Finalmente, 

socializar el resultado con la comunidad y los líderes encargados del centro Agroecológico, 

argumentando el aporte a la economía, la cultura y medio ambiente.  
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DISCUSIÓN 

 

La comunidad Nasa está regida por Cabildos indígenas, donde el poder político autónomo 

determina las decisiones y proyectos a realizar en el futuro, teniendo en cuenta las problemáticas y 

necesidades de esta comunidad (zonas rurales y zonas urbanas).  

 

A partir de los diferentes procesos históricos de los indígenas Nasa, la comunidad elabora la 

revitalización del Plan de Vida Nasa en el 2016, el cual es un documento legal que comprende 

principalmente estos cuatro ámbitos: familia, gobierno, territorio y comunidad, que orientan a la 

autodeterminación de la comunidad para la protección de su territorio y su cultura.  

 

“Estos ámbitos surgen a partir del modo de vida del pueblo Nasa, donde la Yat Wala (Casa 

Grande) está sostenida por Phaz Cxidayak Yat Wala (cuatro principios) -unidad, cultura, 

autonomía, vida y territorio-, orientada por el ëe kiwe (sobresuelo), kiwe (suelo) y kiwe dxiju 

(subsuelo) y vivenciada a través de los cuatro ámbitos de vida nasa.”  

 

El proyecto de Centro Agroecológico se clasifica en el ámbito de Territorio del Plan de vida 

Nasa, teniendo repercusión también en el ámbito de familia, comunidad y gobierno. La importancia 

del territorio es fundamental para articular las diferentes dinámicas económicas que existen entre 

la producción y trasformación de productos para su comercialización. La familia como eje 

fundamental en la visión de vida, para la manutención alimentaria. La comunidad, encargada de 
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conservar la cultura por medio de las tradiciones y eventos colectivos. Por último, el gobierno, 

capaz de ordenar y promover el trabajo en conjunto con el exterior (occidentales), para un 

desarrollo interno de la comunidad y la promoción de la cultura a la región. 

 

El Centro Agroecológico tiene como concepto el antecedente de las enseñanzas del 

sacerdote Álvaro Ulcué Chocué (precursor del Plan de Vida Nasa) quien hablaba de: Autonomía, 

cultura y dignidad. En el Plan de Vida Nasa, se identifican unas metas y sueños de los ámbitos de 

familia, territorio y gobierno, que están dentro del tejido económico ambiental, enfocados en la 

necesidad de un proyecto con características como las de Centro de Desarrollo Agroecológico.  

 

En el ámbito de familia, existe el sueño de permanecer en el territorio. El Centro 

Agroecológico apunta a ese objetivo de mantenerse como familia en el territorio, alimentándose 

con los productos de la huerta (tul) orgánica. 

 

En el ámbito de territorio, el sueño de mantener las fuentes de vida en armonía, el Centro 

Agroecológico se relaciona con la meta de estructurar el modelo de huertas caseras y el comercio 

organizado entre los grupos productivos, manteniendo un control de calidad y desarrollando 

tecnologías alternativas. 
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En el ámbito de gobierno, el sueño es mantener la participación comunitaria, el diálogo y 

la resolución pacífica de conflictos. El Centro Agroecológico se adapta a la meta de mantener una 

unidad de negocios de productos. 

 

A partir del análisis histórico, regional y espacial y conjuntamente con la participación de 

la comunidad, se pudo comprender cuales eran las tres problemáticas a resolver, las cuales para su 

solución tienen como base teórica los conceptos: Territorio, Tierra, Memoria, Saber ancestral.  

 

El “Territorio” como concepto, es el eje económico para la subsistencia de la comunidad Nasa. 

Se pretende tomar desde la manera en que lo concibe esta comunidad, pensando en la propiedad 

colectiva y enajenable que igualmente tiene un soporte legal frente al proceso en la mesa 

permanente de concertación (MPC) que se lleva a cabo actualmente para esclarecer los límites y la 

legitimidad de los territorios que les pertenecen a los pueblos indígenas.  

 

Para acercarse a esta concepción del “Territorio” como propio, existe la visión de la psicología 

social, que plantea el “Empowerment” o “Empoderamiento” basado en el fortalecimiento de 

las capacidades de una comunidad y la promoción de su bienestar más allá de la curación de 

sus problemas o la identificación de sus factores de riesgo (Rappaport J, 1981).  

 

La “Tierra”, entendiéndola desde la cosmovisión Nasa (plantea la existencia de tres mundos: 

bajo, medio y alto. Regidos por Uma y Tay con la dualidad de masculino y femenino) junto con 
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los recursos naturales y seres vivos, implica el desarrollo conjunto de ambos mediante un proceso 

de trabajo constante para su equilibrio. Los Nasa trabajan la tierra como base de su esencia y 

supervivencia, que dota de autonomía a su comunidad. 

Para promover un correcto desarrollo basado en estándares internacionales, se toma como 

referencia el concepto planteado por la ONU como “Desarrollo sostenible” (Informe 

Brundtland, ONU): “aquellos caminos de progreso social, económico y político que 

satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.  

  

Este proyecto adopta el concepto de territorio, ya que aporta a la recuperación de la 

soberanía alimentaria, aplicando el empoderamiento del territorio como concepto, desde una 

“economía social” que permite el fortalecimiento de la agricultura ecológica y orgánica para un 

comercio justo, adaptándose a la cadena productiva que comprende a las familias, que escogen una 

línea productiva y se vinculan a su respectiva asociación,  llevando los productos a las empresas 

para su transformación y comercialización, con los espacios arquitectónicos de acopio y 

comercialización necesarios para lograr este objetivo. 

 

Lo anterior se puede evidenciar a partir de un análisis macro de la región del norte del 

Cauca, que concluye que Toribío es un punto de llegada de productos agrícolas conectados a una 

red de comercio regional y que cuentan con centros de abastos en Santander de Quilichao y Cali. 

El empoderamiento territorial, toma como base las redes económicas comprendidas en los 

proyectos de infraestructura tales como la construcción de la actual galería. 
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El saber ancestral, representado por la autoridad de los Mayores y Mayoras espirituales, 

capaces de tener una relación más cercana con la naturaleza y el cosmos a partir de la ritualidad y 

por la experiencia que les confiere su edad. Fundamentales en la toma de decisiones, siempre 

promueven la armonía ambiental para conservar el equilibrio entre los seres que la conforman 

(incluyendo los humanos). Los conceptos fundamentales que promueven son: Sostenibilidad 

Ambiental, Ecología, Arquitectura Vernácula. 

 

El “saber ancestral” entendido como los conocimientos sobre el territorio y la 

interpretación de los cambios a nivel ambiental, permite entender cómo mantener el equilibro entre 

la naturaleza, los seres que la habitan y la armonía entre las diferentes culturas, como la occidental. 

De modo que se obtenga un bien común al compartir conocimientos que aporten al desarrollo 

sostenible de los pueblos.  

Para determinar “el saber”, es de gran importancia recurrir a los representantes o líderes 

que dedican su vida a llevar y transmitir estos conocimientos. De esto, nos habla el libro 

“Los guardianes de la sabiduría ancestral: su importancia en el mundo moderno”, que los 

lideres tienen la responsabilidad de enseñar “otras formas de orientar a los seres humanos 

en el espacio social, espiritual y ecológico”. Para entender la relación entre formas 

diferentes de “habitar” el planeta. (Davis, 2016). 

  

 El Saber Ancestral también se evidencia en un análisis meso que identifica el legado 

arquitectónico en los siglos de construcción indígena que se encuentra en el municipio de Toribío, 
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resaltando el uso de la tierra en el bahareque y, además, de estructuras en madera para construir 

Tullpas utilizadas en reuniones comunitarias. Actualmente debido al uso intensivo de estructuras 

de concreto y ladrillo, se ha venido desvirtuando la tierra como material de construcción. El punto 

de encuentro entre las dos materialidades (tierra y ladrillo), refleja también el intercambio cultural 

de los indígenas Nasa con el mundo occidental, pues los sabios que transmiten el saber intentan 

siempre convivir en armonía a través del intercambio de saberes y la vinculación con la tecnología 

constructiva.  

 

 En el proyecto del Centro de Desarrollo Agroecológico Nasa se pretende consolidar los 

aportes del exterior mediante el uso de estructuras en concreto ecológico y a su vez, recuperar la 

identidad arquitectónica, haciendo uso de la tierra como material de construcción. Todo esto bajo 

un desarrollo constructivo en armonía con la actualidad tecnológica que contribuya al desarrollo 

futuro de esta comunidad. 

 

  La Memoria siempre ha sido fundamental para la comunidad y base de la cohesión social. 

Con entidades como el Centro de Memoria Histórica se ha pretendido rescatar el pasado histórico 

indígena con proyectos como la minga de muralismo que se ha realizado en los tres resguardos de 

Toribío. Bajo la premisa de consolidar un proyecto social y cultural acorde con la realidad, que no 

puede olvidar su pasado histórico y sus tradiciones ancestrales como la minga. Los conceptos 

claves aquí son: Simbología, cosmovisión, identidad. 
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La “Memoria” hace referencia a la importancia que le da la comunidad a los procesos de 

conflicto de los que ha sido víctima, más recientemente a causa del conflicto armado, el cual ha 

dejado secuelas a nivel cultural y permanece en el recuerdo de los habitantes de la región. Estos 

acontecimientos se ven reflejados en sus procesos socio-espaciales.  

Para abordar el concepto, según Maurice Halbwachs la “Memoria colectiva” se relaciona 

directamente con la memoria individual y la memoria de grupo, que siempre está en 

constantes cambios. Halbwachs afirma que “la memoria es el resultado de la experiencia 

social de los seres humanos”, es social ya que el recuerdo emerge de la relación entre 

personas, grupos, lugares o palabras. (Halbwachs, 1939).  

 

Para entender la memoria de los lugares, el proyecto aborda la Simbología, la cual como 

concepto se encuentra inmersa en la “Totalidad articulada” (“Mitología y formas de producción 

se interrelacionan y cualquier acto particular, como la arquitectura o la utilería solo puede ser 

comprendido de manera cabal si se lo ve inmerso en el pensamiento que articula todos los aspectos 

de la vida indígena.”(Carlos Niño,2015,p 437) estos aspectos se refieren a la “cosmovisión” (“lo 

real no solo está establecido por la conciencia. Lo espiritual y lo material, lo consciente y lo 

inconsciente son partes constitutivas de la realidad” (Citado en James y Jiménez 2004, 219).  

 

 A partir de la metodología de estudio y análisis de la arquitectura indígena que implementa 

Carlos Niño, el proyecto del Centro Agroecológico adopta el concepto general de simbología con 

el fin de comprender su representación en la cultura Nasa y con eso llegar a una propuesta urbana, 

que aplique de manera coherente los símbolos manejados en el tejido Nasa. De esta manera se logra 
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que los espacios públicos intervenidos sean funcionales y estén en permanente armonía con los 

rituales y usos actuales, permitiendo así un sentido de identidad y apropiación comunitaria. 

 

Img 1. Marco teórico - Grafico realización propia 
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RESULTADOS 

 

Este proyecto acogió y dio respuesta al concepto de desarrollo del Plan de Vida Nasa, que 

significa ser incluyente, respetuoso de la cultura, reconocedor de las prácticas sociales en todos los 

contextos. El Plan de Vida Nasa contempla tres tipos de desarrollo: desarrollo integral asociado al 

diseño de infraestructura adecuada y espacios para el acompañamiento técnico; desarrollo 

productivo que se relaciona con la comercialización de productos y el intercambio de bienes y 

servicios; y el desarrollo tecnológico definido como un recurso que favorece la innovación y 

practicas sostenibles.  

 

A partir de este concepto de desarrollo de la cultura Nasa, el proyecto dio respuesta con una 

propuesta urbano-arquitectónica que aportó a la calidad de vida de los indígenas. Esto se consiguió 

mediante el diseño de un proyecto comercial alineado con las dinámicas de la cultura Nasa, con 

impacto positivo en los espacios públicos que favorecen la circulación, el encuentro y la recreación. 

De esta manera se pudo lograr la resignificación de diferentes espacios del casco urbano de Toribío. 

 

El alcance del proyecto Mercanasa (nombre del proyecto nominado por la comunidad 

Nasa), se definió teniendo en cuenta tres ejes fundamentales: historia, infraestructura y 

normatividad. En relación con la historia se supera la zona de conflicto por una zona de proyección 

turística y agroecológica. Respecto a la infraestructura se mejora la conectividad entre los espacios 



21 
 

urbanos estratégicos para el 

comercio agrícola y desde la 

normatividad se intervinieron las 

zonas de mejoramiento y la 

proyección de usos dentro del casco 

urbano.  

 

Estos ejes permitieron 

resignificar y potenciar el impacto 

del proyecto urbano-arquitectónico 

en cuatro espacios públicos: La Plaza 

de Trueque, Parque La Plaza, Parque 

Infantil de la Plaza Principal y el 

espacio público de la Galería 

Comercial, todos ellos conectados 

por recorridos culturales, simbólicos, 

históricos y ambientales. 

 

En la Plaza de Trueque se diseñó el mobiliario y el espacio urbano dando respuesta a las 

actividades tradicionales del trueque y la toma de chicha, este espacio se conecta con el Parque la 

Plaza donde su diseño basado en la espiral y su mobiliario provoca el encuentro de la comunidad. 

Para llegar al Parque Infantil, el recorrido es de carácter cultural y simbólico a través de los murales 

Img 2. Capas casco urbano - Grafico realización propia 
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pintados en las fachadas. El diseño del parque además de complementar el espacio público del 

proyecto arquitectónico favorece la actividad de los juegos tradicionales de la comunidad. Por 

último, desde la Plaza Principal se despliega un eje ambiental que conecta con la galería comercial 

la que incluye en su diseño un paradero destinado a las “chivas” (medio de transporte local), las 

cuales arriban a este sitio para movilizar a las personas después de hacer mercado. 

 

Img 3. Propuesta urbana - Grafico realización propia 
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Mercanasa es el Centro de 

Desarrollo Agroecológico que 

impacta toda la dinámica cultural, 

recreativa y de encuentro del espacio 

público y centra su actividad en el 

comercio agrícola y la capacitación. 

El programa arquitectónico fue 

definido mediante una metodología 

participativa con la comunidad, 

cuyos espacios se organizaron en dos 

volúmenes conectados por un patio 

central basados en la cosmovisión 

Nasa sobre la tierra cultivable y la 

tierra sagrada. El centro se desarrolla 

en tres niveles que representan los 

tres mundos en los cuales se 

fundamenta la espiritualidad Nasa. 

Todos estos espacios cuentan con 

abundante luz y ventilación natural lo cual permite el ahorro de energía, además de la aplicación 

de estrategias como paneles solares fotovoltaicos, recolección y aprovechamiento de aguas lluvias 

y muros verdes que ayudan a la sostenibilidad del proyecto. Todo lo anterior complementado por 

el uso de materiales locales como la tierra, la guadua y la madera con técnicas de construcción 

propias de la región como el BTC (bloque de tierra comprimido), que permiten la participación de 

la comunidad en el desarrollo del edificio a partir de la minga. 

Img 4. Organigrama Mercanasa - Grafico realización propia 
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CONCLUSIONES 

 

 El diseño del Centro de Desarrollo Agroecológico Mercansa logro generar una propuesta 

de desarrollo para la comunidad, a través de la comercialización de los productos agrícolas y logro 

impactar el espacio público, al generar una propuesta que recoge la historia, la cultura, la recreación 

y las diferentes formas de interactuar de la comunidad Nasa. 

 

Ubicado en la Plaza principal y relacionado con: los espacios de la plaza de trueque, parque 

la plaza, parque infantil de la Plaza principal y el espacio público de la galería comercial son 

coherentes con la cosmovisión y simbología Nasa, promoviendo el uso de tecnologías alternativas 

y creando recintos apropiados para la capacitación que además tienen apropiación e identidad 

arquitectónica con materiales locales. 

 

La intervención urbana permitió la conexión del casco urbano a nivel cultural resaltando 

los murales y simbología nasa generando sentido de pertenencia de la comunidad con los nuevos 

espacios y ambiental fortaleciendo la estructura ecológica, estos ejes de intervención se convierten 

en un precedente para futuras intervenciones y el desarrollo de normativa para el municipio donde 

la creación de espacios de unidad comunitaria sean la base para el desarrollo de Toribio. 

 

El uso de materiales locales, a través de procesos más tecnificados como el BTC permite la 

capacitación de la comunidad y su aplicación no solo en el proyecto sino en futuras construcciones 
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fortaleciendo la participación de la comunidad y una relación armónica con la naturaleza, así como 

la utilización de materiales como el concreto sostenible, maderas locales como la caña brava y el 

pino que generan menor impacto en el ambiente, tecnologías sostenibles para la agricultura como 

el riego por goteo, recolección de aguas lluvias y energía solar, las cuales complementan el 

conocimiento ancestral del tull, cumpliendo con algunas de las metas del Plan de vida nasa que se 

concentran en el ámbito de territorio. 

 

Teniendo como marco el desarrollo agrícola orgánico y ecológico de la región del Norte 

del Cauca, el proyecto del Centro Agroecológico aborda a nivel económico, social y ambiental, las 

problemáticas actuales del pueblo Nasa de mejorar su cadena productiva, recuperar sus dinámicas 

tradicionales y promover tecnologías alternativas con un consumo responsable de los recursos 

naturales. 
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1. Localización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial 

del municipio de Toribio. 

Gráfico: Elaboración propia. 

2. Plan De Vida Nasa 

  

Fuente: Plan De Vida Nasa. 
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Gráfico: Elaboración propia. 

3. Referentes 

 

Fuente: Arch Daily 
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Gráfico: Elaboración propia. 

4. Análisis macro – Norte del Cauca 

 

Fuente: Análisis posesión territorial-tensiones interétnicas e interculturales en el cauca. 

Gráfico: Elaboración propia. 

5. Análisis Meso – Municipio de Toribío 
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TFuente: Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Toribio y visita de campo. 

Gráfico: Elaboración propia. 

 

6. Análisis micro – Casco urbano de Toribío 

 

 
Fuente: Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Toribio y visita de campo. 

Gráfico: Elaboración propia. 
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7. Comunero Nasa y cadena productiva 

 
Fuente: Plan De Vida Nasa y Umata. 

Gráfico: Elaboración propia. 

8. Propuesta urbana. 

a. Plaza de trueque y Parque la Plaza 

 
Planta Diseño Urbano 
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Vistas 3D 
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b. Plaza Principal 

 
Planta Plaza Principal 

 
Perfil norte Plaza Principal 
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c. Galería comercial 

 

 

Planta de imágenes 3d Galería comercial 

9. Propuesta arquitectónica 

a. Usos actuales y normativa 

 
Grafico: elaboración propia 
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b. Plantas arquitectónicas Centro de Desarrollo Agroecológico Mercanasa. 
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c. Sostenibilidad y materialidad 

 


