
ETNO NASAYUWE  
EQUIPAMIENTOS PARA EL CORREDOR ECOTURÍSTICO DE TORIBÍO – 

TACUEYÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENI PAOLA GRANADOS ÁVILA. 
NATHALIE IVONNE MENDOZA MOYANO. 

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ IZQUIERDO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTÁ D.C 
JULIO 2013 



ETNO NASAYUWE  
EQUIPAMIENTOS PARA EL CORREDOR ECOTURÍSTICO DE TORIBÍO – 

TACUEYÓ. 

 
 
 
 
 
 
 

YENI PAOLA GRANADOS ÁVILA. 
NATHALIE IVONNE MENDOZA MOYANO. 

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ IZQUIERDO. 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 

Director y coautor: Arquitecto Walter López 
Seminarista: Arquitecta Claudia Milena Ruíz Marín 

Asesor Urbanismo: Arquitecta María Angélica Bernal 
Asesor Tecnológico: Arquitecto José María Gonzales Llaña 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 
BOGOTÁ D.C 
JULIO 2013 



                  NOTA DE ACEPTACIÓN 
 

     _______________________________ 
 

     _______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

    _______________________________ 
 
 
 
 
 

    _______________________________ 
         Arq. Edgar Camacho Camacho 
       Decano Facultad  Arquitectura y Artes 

                
 
 
 
 

    _______________________________ 
               Arq. Carlos Rueda Plata 
        Director de coordinación parte ll 
 
 
 
 
 
     ______________________________ 
              Arq. Walter López Borbón 
             Director proyecto de grado 

 

   

 

 

 

Bogotá, Julio, 2013 



A Dios, por habernos permitido llegar hasta este punto al darnos la salud, 
dedicación y sabiduría, para lograr nuestros objetivos. 

A nuestros padres, por el apoyo y motivación desde el inicio de la carrera, siendo 
parte fundamental en nuestra formación de principios, valores y virtudes que hoy 
nos llevaron a ser perseverantes y útiles para la sociedad también, por sus 
consejos, paciencia y comprensión que ayudaron en momentos difíciles durante la 
realización de este trabajo. 

 

  



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer de manera muy especial al arquitecto Walter López Borbón  
quien nos dirigió y apoyo en el desarrollo de nuestro proyecto de grado, 
brindándonos de forma desinteresada todas sus experiencias y conocimientos, 
para lograr un excelente trabajo, además por todas sus historias y anécdotas que 
aportaron tanto para la realización del proyecto como también, para nuestra 
formación como profesionales.  

Del mismo modo, agradecemos al arquitecto Iván Mauricio Eraso, coordinador  del 
Laboratorio de Ambientes Sostenibles de la universidad, quien promovió el trabajo 
con la comunidad y nos brindo gran parte de la información para la realización del 
proyecto, al igual por su disponibilidad e interés por el mismo. 

Por último queremos agradecer a la Comunidad Nasa de Toribío quienes nos 
recibieron con gran interés, en especial a la señora María Eugenia Méndez, 
encargada del desarrollo turístico de municipio de Toribío, quien nos acompaño y 
nos enseñó el territorio, donde compartió aspectos muy importantes de su cultura 
que para nosotros fueron de gran ayuda en el desarrollo del proyecto. 

 

  



 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
RESUMEN. 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 15 

1. DETERMINANTES DE UN CORREDOR ECOLÓGICO Y TURÍSTICO.......... 18 

2. CONTEXTO INDIGENA .................................................................................. 26 

2.1 PROBLEMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ................................. 26 

2.1.1 Pobreza y bienestar. .......................................................................... 26 

2.1.2 Identidad cultural.  .............................................................................. 26 

2.1.3 Perdida del territorio y falta de seguridad jurídica. ............................. 27 

2.1.4 Derechos humanos ............................................................................ 27 

2.2 SITUACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA .................................................. 27 

2.2.1 Movimiento indígena en Colombia. .................................................... 28 

3. COMUNIDAD NASA  DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO. .................................... 30 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO. ........................................................................ 30 

3.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO. .................................................................... 30 

3.2.1 Localización. ...................................................................................... 30 

3.2.2 Accidentes orográficos. ...................................................................... 31 

3.2.3 Clima .................................................................................................. 32 

3.2.4 Vías de acceso. .................................................................................. 32 

3.3 CONTEXTO POLÍTICO – ECONÓMICO. ................................................. 34 

3.3.1 Organización política. ......................................................................... 34 

3.3.2 Economía.  ......................................................................................... 35 

3.4 CONTEXTO SOCIO-CULTURAL ............................................................. 37 

3.4.1 Población. .......................................................................................... 37 

3.4.2. Cultura. ............................................................................................... 38 

3.4.3. Vivienda. ............................................................................................ 39 



 

 
 

3.5. PLAN DE VIDA NASA. ............................................................................. 41 

3.6. VISITA AL LUGAR. ................................................................................... 42 

4. ÁREA DE ESTUDIO. ....................................................................................... 46 

4.1. ANÁLISIS CORREDOR ECOTURISTICO. ............................................... 46 

4.1.1. Principios. ........................................................................................... 46 

4.1.2. Determinantes.. .................................................................................. 48 

4.1.3. Puntos estrategicos. ........................................................................... 52 

4.1.4. Etapas de gestión del corredor ecoturístico. ...................................... 54 

5. PROPUESTA URBANA CORREGIMIENTO DE TORIBÍO. ............................ 57 

5.1. TORIBÍO COMO CENTRALIDAD TURÍSTICA. ........................................ 57 

5.2. PROPUESTA POSADAS TURÍSTICAS. .................................................. 58 

5.2.1. Determinantes de lugar ...................................................................... 58 

5.2.2. Implantación Urbana. ......................................................................... 59 

5.2.3. Diseño Urbano ................................................................................... 60 

5.2.4. Resultado ........................................................................................... 61 

5.3. POSADAS TURISTICAS – CABECERA MUNICIPAL TORIBÍO. ............. 62 

5.3.2. Tipologías de Vivienda. ...................................................................... 66 

5.3.3. Locales comerciales y recepción........................................................ 70 

5.3.4. Caballerizas.. ..................................................................................... 72 

6. PROPUESTA RURAL JUAN TAMA – RESGUARDO TACUEYO. .................. 74 

6.1. JUAN TAMA COMO POTENCIAL TURÍSTICO Y COMERCIAL. ............. 74 

6.2. PROPUESTA CENTRO DE CAPACITACIÓN JUAN TAMA. .................... 76 

6.2.1. Implantación Urbana .......................................................................... 76 

6.2.2. Diseño Urbano. .................................................................................. 76 

6.2.3. Resultado ........................................................................................... 77 

6.3. DISEÑO ARQUITECTONICO CENTRO DE CAPACITACIÓN JUAN 
TAMA……... ........................................................................................................... 78 

6.3.1. Proceso de diseño. ............................................................................. 79 

6.3.2. Descripción de modelo. ............................................................................ 80 



 

 
 

7. PROPUESTA RURAL EL DUENDE - RESGUARDO  TACUEYO. ................. 83 

7.1. MIRADOR WEJXA KIWE (Tierra de Vientos) ................................................. 83 

7.1.1. Principios. ........................................................................................... 83 

7.1.2. Determinantes. ................................................................................... 84 

7.2. PROCESO DE DISEÑO - MIRADOR WEJXA KIWE ................................ 86 

7.3. RESULTADO ............................................................................................ 87 

8. PROPUESTA TECNOLÓGICA. ...................................................................... 88 

8.1. MATERIALES ........................................................................................... 88 

8.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO .................................................................... 92 

8.2.1. Muros estructurales en bloque BTC.. ................................................. 92 

8.2.2. Muros en Bahareque. ......................................................................... 94 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 96 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 98 

ANEXOS .............................................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE IMÁGENES 

Pág. 

Imagen 1. Paisaje natural de Toribío. .................................................................... 30 
Imagen 2. Cultivos de cebolla en Santo Domingo. ................................................ 36 
Imagen 3. Ganado en Santo Domingo. .................................................................. 36 
Imagen 4. Piscicultura en Juan Tama. ................................................................... 36 
Imagen 5. Mercado día domingo - Toribío. ............................................................ 37 
Imagen 6. Vivienda en bahareque - Toribio. .......................................................... 40 
Imagen 7. Vivienda en madera. ............................................................................. 40 
Imagen 8. Vivienda en ladrillo. ............................................................................... 40 
Imagen 9. Llegada a Toribío. ................................................................................. 43 
Imagen 10. Vereda Santo Domingo. ...................................................................... 43 
Imagen 11. Piscícola Comunitaria Juan Tama....................................................... 44 
Imagen 12. Lote de intervención. ........................................................................... 44 
Imagen 13. Antena  de Telecom. ........................................................................... 45 
Imagen 14. Características de identidad cultural Nasa. ......................................... 46 
Imagen 15. Panorámica desde antena Telecom.................................................... 48 
Imagen 16. Hornos de cal. ..................................................................................... 55 
Imagen 17. Vivienda antigua de un The Wala en El Tablazo. ............................... 55 
Imagen 18. Vivienda comunidad Nasa. ................................................................. 63 
Imagen 19. Materiales del lugar - Toribío. ............................................................. 65 
Imagen 20. Localización Juan Tama. .................................................................... 74 
Imagen 21. Estación piscícola Juan Tama. ........................................................... 75 
Imagen 22. Tanques para la producción de truca arcoíris. .................................... 75 
Imagen 23. Detalle estufa lorena. .......................................................................... 82 
Imagen 24.  Palma de monte en territorio Nasa. .................................................... 83 
Imagen 25. Carretera vía Torre Telecom ............................................................... 84 
Imagen 26. Paisajes de Frailejón en Torre Telecom. ............................................. 85 
Imagen 27. Guadua. .............................................................................................. 89 
Imagen 28. Detalle constructivo - muro en adobe estructural. ............................... 93 
Imagen 29.Detalle estructural en cambio de nivel - posadas turísticas. ................ 94 
Imagen 30. Detalle estructural muro Bahareque.................................................... 95 
 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591149
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591150
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591151
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591159
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591160
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591163
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591164
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591165


 

 
 

LISTA DE GRAFICOS 

Pág. 

Gráfico 1. Árbol de pensamiento. ........................................................................... 18 
Gráfico 2. Organizaciones que apoyan las comunidades indígenas en Colombia. 29 
Gráfico 3. Localización de Toribío. ......................................................................... 31 
Gráfico 4. Accidentes orográficos. ......................................................................... 31 
Gráfico 5. Fuentes hídricas. ................................................................................... 32 
Gráfico 6. Clima. .................................................................................................... 32 
Gráfico 7. Principales vías de acceso a Toribío. .................................................... 33 
Gráfico 8. Organización socio política de la comunidad Nasa. .............................. 35 
Gráfico 9. Distribución municipal según censo del año 2008. ................................ 38 
Gráfico 10. Vivienda tipo 1. .................................................................................... 40 
Gráfico 11. Vivienda tipo 2. .................................................................................... 40 
Gráfico 12. Vivienda tipo 4. .................................................................................... 41 
Gráfico 13. Ecoturismo Toribío. ............................................................................. 47 
Gráfico 14. Permanencia dentro del corredor ........................................................ 47 
Gráfico 15. Productividad económica del territorio -municipio Toribío. .................. 47 
Gráfico 16. Vías existentes de Toribío. .................................................................. 49 
Gráfico 17. Cortes del Corredor Ecoturístico. ........................................................ 50 
Gráfico 18. Reserva Natural Toribío. ..................................................................... 50 
Gráfico 19. Afluentes. ............................................................................................ 51 
Gráfico 20. Recorrido 1. ......................................................................................... 51 
Gráfico 21. Recorrido 2. ......................................................................................... 52 
Gráfico 22. Puntos estratégicos del Corredor Ecoturístico. ................................... 53 
Gráfico 23. Etapas del corredor. ............................................................................ 54 
Gráfico 24. Etapa 1. ............................................................................................... 54 
Gráfico 25. Etapa 2. ............................................................................................... 55 
Gráfico 26. Etapa 3 y 4. ......................................................................................... 56 
Gráfico 27. Posibles lotes de intervención. ............................................................ 58 
Gráfico 28. Áreas de afectación. ............................................................................ 59 
Gráfico 29. Usos del suelo. .................................................................................... 59 
Gráfico 30. Análisis del lugar. ................................................................................ 60 
Gráfico 31. Exploración de implantación. ............................................................... 61 
Gráfico 32. Planta rectangular Vivienda tipo 1. ...................................................... 63 
Gráfico 33. Zona social vivienda tipo 4. ................................................................. 63 
Gráfico 34. Análisis de asoleación - Toribío. .......................................................... 64 
Gráfico 35. Accesos principales a posadas -Toribío. ............................................. 64 
Gráfico 36. Tipologías de posadas. ....................................................................... 66 
Gráfico 37. Zonificación y áreas - Posada 1 .......................................................... 67 
Gráfico 38. Posadas 2 - 2a. ................................................................................... 68 
Gráfico 39. Posada 3. ............................................................................................ 69 
Gráfico 40. Posada 4. ............................................................................................ 69 
Gráfico 41. Localización de bloques comerciales. ................................................. 70 

file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591198
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591200
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591213
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591214
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591216
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591217
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591218
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591220
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591229
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591230


 

 
 

Gráfico 42. Zonificación de locales comerciales. ................................................... 71 
Gráfico 43. Localización caballerizas - Toribío. ..................................................... 72 
Gráfico 44. Estación piscícola Juan Tama. ............................................................ 75 
Gráfico 45. Área de intervención. ........................................................................... 76 
Gráfico 46. Estrategia de diseño. ........................................................................... 77 
Gráfico 47. Asoleación Juan Tama. ....................................................................... 79 
Gráfico 48. Zonificación centro de capacitación bloque 1. ..................................... 80 
Gráfico 49. Zonificación centro de capacitación bloque 2. ..................................... 81 
Gráfico 50. Zonificación cocina. ............................................................................. 82 
Gráfico 51. Vista principales desde la Torre Telecom. ........................................... 85 
Gráfico 52. Ejes principales mirador Wejxa Kiwe. .................................................. 86 
Gráfico 53. Plazas principales del mirador Wejxa Kiwe. ........................................ 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591233
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591234
file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591235


 

 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1.Clima del municipio de Toribio. ................................................................. 32 
Tabla 2. Población del municipio de Toribío. ......................................................... 38 
Tabla 3.Problemas y Estrategias de Corredor. ...................................................... 46 
Tabla 4. Características tecnológicas bloque BTC. ............................................... 89 
Tabla 5. Características tecnológicas teja TMC. .................................................... 90 
Tabla 6. Diámetros madera teca. ........................................................................... 91 
Tabla 7. Especificación adoquín. ........................................................................... 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591243


 

 
 

LISTA DE PLANOS 

Pág. 

Plano 1. Casco urbano Toribio. .............................................................................. 57 

Plano 2. Plano de Implantación posadas - Toribio. ................................................ 62 

Plano 3. Planta equipamiento complementario – caballerizas. .............................. 73 

Plano 4. Implantación primer piso centro de capacitación. .................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/monografia%20definitiva.docx%23_Toc361591252


 

 
 

LISTA DE ANEXOS. 

Anexo 1. Implantación posadas turísticas Toribio. .................................................... 101 

Anexo 2. Posada 1. ......................................................................................................... 102 

Anexo 3. Posada 2. ......................................................................................................... 103 

Anexo 4.Posada 2a ......................................................................................................... 104 

Anexo 5. Posada 3. ......................................................................................................... 105 

Anexo 6. Posada 4. ......................................................................................................... 106 

Anexo 7. Localización locales comerciales. ................................................................ 107 

Anexo 8. Localización caballerizas – toribio. .............................................................. 108 

Anexo 9. Implantación centro de capacitación Juan Tama. ..................................... 109 

Anexo 10. Corte fachada centro de capacitación Juan Tama. ................................ 110 

Anexo 11. Detalle constructivo centro de capacitación Juan Tama. ...................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO 

Arquitectura Vernácula: se refiere al diseño y/o construcción más tradicional, 
logrando reunir mano de obra no especializada, materialidad y sistemas 
constructivos del lugar donde se concibe el objeto arquitectónico. 
 
Cosmología: es la comprensión e ideología que poseen las comunidades 
indígenas  acerca del universo y de la creación de la naturaleza, en donde se 
explica el origen, la evolución y el futura de la comunidad. 
 
Ecoturismo: se entiende como un turismo sostenible, siendo los atractivos 
turísticos cuerpos naturales (paisajes, flora, fauna, etc.), donde se pueden 
desarrollar manifestaciones culturales sin destruir o deteriorar el patrimonio 
natural. 
 
Etnoeducación: hace referencia a la enseñanza y aprendizaje a grupos étnicos, 
acerca de valores, principios y cultura de la etnicidad de cierta comunidad 
indígena,  al igual que propiciar la retroalimentación o integración de estas etnias 
con las  demás comunidades.   
 
Paisajismo: concepto que hace referencia al arte o diseño en la planificación de 
espacios tanto rurales como urbanos, que posean connotaciones naturales, para 
así poder modificar los aspectos físicos del terreno. 
 
Posada: se define como un establecimiento de alojamiento personalizado que 
proporciona servicios de estadía, alimentación, entre otros servicios turísticos, es 
un inmueble especialmente constituido o acondicionado, con el fin, de ser una 
estructura  física, funcional y de servicios que guarda una relación con el entorno 
donde se sitúa 

Tulpa: elemento utilizado por las comunidades indígenas latinoamericanas que 
hace referencia a un fogón elaborado en barro o piedra donde se realizan las 
actividades de cocción. 
  

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 



 

 
 

RESUMEN 

 
El proyecto ETNO NASAYUWE Equipamientos para el corredor ecoturístico de 
Toribío - Tacueyó, nace por solicitud de la comunidad Nasa, en donde el propósito 
de esta propuesta es aportar soluciones a las diferentes problemáticas sociales, 
económicas y culturales que han surgido a lo largo del tiempo en la comunidad 
indígena, donde a partir de la necesidad de conectar varios puntos que poseen 
gran connotación cultural y ecológico en el territorio de Toribío, se inicia un 
proceso de recuperación de tierras, memoria, paisaje y fortalecimiento de la 
cultura Nasa, desde la aplicación del diseño arquitectónico. Es así que se generan 
varios equipamientos con enfoque ecoturístico, buscando la recuperación y 
aplicación de la cosmología, tradición y artesanía indígena dentro de los objetos 
arquitectónicos.  
 
Los diseños de los diferentes equipamientos turísticos ubicado en el extenso 
territorio de Toribío, posee características y cualidades que hacen parte del vivir 
cotidiano del indígena Nasa, generando una relación mucho más cercana entre el 
turista y el nativo, al igual que permite concebir objetos arquitectónicos que 
poseen un sentido de pertenencia y una correcta apropiación del espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Comunidad Indígena, Cosmovisión, Ecoturismo, Posadas, 
Mirador, Centro de Capacitación, Materiales Autóctonos, Paisaje, Territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las comunidades indígenas en Colombia, se visualizan como una población que 
en algunas ocasiones es denigrada por la sociedad, viéndose afectada por el 
inadecuado desarrollo turístico, así como por el conflicto armado, que ha impedido 
la recuperación de sus tierras a causa de la presencia de grupos armados en sus 
territorios.  

A su vez, estas tierras han venido presentando un deterioro, causado por 
fertilizantes, grandes plantaciones de cultivo y el calentamiento global, generando 
como consecuencia, la decadencia de la economía y el bienestar de los pueblos 
indígenas. 

En el contexto cultural, se presenta la ausencia de costumbres y tradiciones, que 
conlleva a una pérdida de identidad de la comunidad debido al desplazamiento 
forzoso de sus tierras, que los lleva a abandonar o cambiar sus prácticas (lengua 
nativa, tradición y cultura propia de los Nasa) y cultos espirituales para adaptarse 
a un nuevo sitio de residencia.  

Es necesario recalcar, que el conflicto armado ha venido generando una serie de 
problemas en diferentes aspectos tales como: deficiencia en vivienda, reubicación 
forzada en zonas ajenas, en pueblos o caseríos y el deterioro físico del territorio, 
evidenciado por cierto grupo de población migrante.  

Este mismo conflicto, lleva a una ausencia de turismo, pues no se ha desarrollado 
una adecuada infraestructura de  espacios o viviendas destinadas para el turista, 
no se cuenta con espacios físicos que sirvan para la transmisión y 
retroalimentación de sus conocimientos y tradiciones de la comunidad entre ellos o 
con el turista deseoso de aprender sus tradiciones. Lo anterior, evidencia como 
estas comunidades indígenas  carecen de reconocimiento y apoyo de entidades 
tanto estatales como privadas, lo que disminuye la posibilidad de un desarrollo 
equitativo al de otras poblaciones indígenas, en aspectos como el manejo de 
recursos naturales, educativos y económicos. 

Después de analizar las problemáticas presentes en las comunidades indígenas 
en general y por medio del proyecto de grado, se propone dar una solución  
arquitectónica en una comunidad especifica; la comunidad indígena Nasa, ubicada 
al norte en el departamento del Cauca, en los resguardos de Toribío y Tacueyó 
por ser una población vulnerada por la presencia de la guerrilla, y que cuenta con 
varios potenciales económicos y paisajísticos, que permiten el desarrollo de 
actividades productivas en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida. 

El proyecto nace atendiendo a la solicitud expuesta por parte la comunidad 
indígena Nasa de Toribío – Cauca, en convenio con el laboratorio de ambientes 
sostenibles de la Universidad Piloto de Colombia, ante la necesidad de fortalecer 
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el desarrollo del proyecto turístico del lugar, el cual permite crear con este 
proyecto de grado los equipamientos arquitectónicos Etno Nasayuwe teniendo 
como base las costumbres y tradiciones de la comunidad. Este corredor está 
conformado por las veredas con mayor actividad productiva y atractivos 
paisajísticos para poder implementar equipamientos aptos según la necesidad y 
así generar un recorrido integral e interesante. 

Durante la investigación es necesario responder al siguiente interrogante ¿De qué 
manera los equipamientos arquitectónicos Etno Nasayuwe aporta en la 
recuperación de cultura y tradiciones del pueblo indígena Nasa de Toribío y 
Tacueyó?, a partir de esto, se quiere demostrar que por medio de la generación de 
espacios para el desarrollo de actividades culturales como celebraciones de 
mingas o eventos en el cual integren a la comunidad y contando con lugares 
confortables de descanso y permanencia, como posadas, se permite la 
recuperación de las tradiciones indígenas en dicha comunidad. 

Para lograr esto se plante como objetivo general: proponer objetos arquitectónicos 
dentro de un corredor ecológico y turístico como apoyo al crecimiento integral para 
que responda a las necesidades sociales, económicas y culturales de la 
comunidad indígena Nasa de los resguardos de Toribío y Tacueyó al norte del 
Cauca, conteniendo equipamientos que permitan mantener, conservar y vincular el 
paisaje del territorio con sus habitantes y con el turista. El proyecto se lleva a cabo 
por medio de los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar la cultura y tradición Nasa, entendiendo su cosmovisión como eje 

estructural del pueblo; por medio de investigación e interacción con los 

líderes encargados del desarrollo turístico en el lugar. 

 Establecer durante el recorrido la implantación de posadas turísticas como 

servicio de alojamiento. 

 Proyectar centros de capacitación para recobrar las tradiciones y promover 

el aprendizaje en la piscicultura, los Thules o jardines sagrados (uso de 

plantas medicinales) y la lengua nativa Nasayuwe para la misma 

comunidad como el visitante. 

 Resaltar el paisaje del territorio a través de la creación de miradores en 

puntos estratégicos dentro del lugar. 

 Mantener las técnicas constructivas y materialidad del lugar como 

herramienta de conservación del paisaje. 

 Implementar sistemas sostenibles dentro del proyecto como recolección de 

aguas lluvias y paneles fotovoltaicos para mejorar el consumo de los 

recursos.  
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El documento inicia con las determinantes para la planeación de un Corredor 
Ecoturístico dentro del marco referencial, describiendo referentes como guías para 
la investigación. El segundo capítulo abarca el contexto indígena, haciendo 
análisis de la situación actual en dos escalas, la mundial y Colombia. El tercer 
capítulo consiste en la investigación acerca de un grupo indígena específico, como 
lo es el de la comunidad Nasa, describiendo varios aspectos tanto históricos, 
geográficos y otros.  

Los siguientes capítulos abordan la propuesta general de intervención en el 
territorio, reflejando los principios, determinantes, puntos estratégicos y etapas del 
Corredor Ecoturístico, llegando hasta la propuesta en el casco urbano de Toribío. 
Luego, se presentan los componentes arquitectónicos, como complemento y 
aporte para el proyecto, permitiendo resolver algunas de las necesidades que 
tiene la población en cuanto a la falta de espacios adecuados para el alojamiento y 
formación de los visitantes, mediante el funcionamiento de las posadas turísticas y 
el centro de capacitación, complementados con un mirador.  

Para finalizar, lo tecnológico abarca el sistema constructivo y los materiales 
ideales teniendo en cuenta el contexto y el impacto que pueden generar durante 
este proceso.  
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1. DETERMINANTES DE UN CORREDOR ECOLÓGICO Y TURÍSTICO. 
 

El objetivo principal que entraremos a desarrollar dentro de este documento, son 
proyectos relacionados con la concepción de un corredor ecológico y el turismo, 
comprendidos a nivel global, Latinoamérica, y Colombia, abarcando temas tales 
como: corredor eco turístico (concepción de proyecto), etnoturismo y ecoturismo 
(concepción del paisaje) y arquitectura del paisaje y vernácula (concepción 
arquitectónica). Así mismo se realizo un árbol de pensamiento (ver gráfico 1), en el 
cual se resume el proceso de investigación, enunciando las diferentes teorías y 
proyectos existentes que llegan a dar respuestas tentativas a los conceptos a 
estudiar. 

 

Gráfico 1. Árbol de pensamiento. 

 

Fuente: Autor 
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Como primer concepto se analiza el de Corredor Ecológico  

(…) Implica una conectividad entre áreas protegidas con una 
biodiversidad importante… pretende unir, sin solución de continuidad, 
espacios con paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o 
modificados… facilitando la migración, y la dispersión de especies de 
flora y fauna silvestres. Según la clasificación actual (2010) de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (“UICN”), 
los corredores ecológicos son áreas de usos múltiples.1 

En América latina, se ha implementado la idea de corredor ecológico como 
herramienta de protección en áreas de reserva y también como mecanismo de 
conectividad entre áreas rurales, siendo zonas vulneradas por el hombre debido a 
la explotación excesiva de recursos;  es así que el corredor ecológico también es 
implementado como medio de movilidad de interacción e intercambio cultural, 
económico y social. Algunos ejemplos de corredores ecológicos a escala 
Latinoamericana encontramos los siguientes: 

Corredor biológico mesoamericano 

En Centro América existe  el Corredor Biológico Mesoamericano, es 
una iniciativa el cual integra 8 países de centro América (Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá) con el fin de fortalecer el progreso ambiental, la 
biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos naturales, 
encontrándose en riesgo debido a la explotación exagerada en áreas 
de reserva.2 

La conservación ecológica y la conectividad entre poblaciones rurales es el 
principal objetivo para la recuperación y protección del medio ambiente.   

En Colombia se ha generando la idea de corredor ecológico ya que se ve como 
una herramienta que ayuda a prevenir, reducir o saber enfrentar el daño producido 
a la naturaleza; permitiendo articular la prioridad de restauración y la preservación 
del lugar, logrando integrar la vegetación  con las actividades humanas. Ejemplo 
de esto, se encuentra en la conceptualización de un corredor ecológico en Bogotá 
o en zona costera.  

Corredor ecológico en Bogotá 

(…)Bogotá D. C. no ha sido ajena a esta iniciativa internacional, lo 
cual se refleja en la inclusión, en el Plan de Ordenamiento Territorial 

                                                           
1
 WIKIPEDIA, Corredor Ecológico. [base de datos en línea]. [consultado 21 de Octubre de 2012]. Disponible en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_ecol%C3%B3gico> 
2
 LA BIODIVERSIDAD EN CENTROAMERICA, El Corredor Biológico Mesoamericano. [base de datos en línea]. 

[consultado 30 de Septiembre de 2012]. Disponible en < http://www.biomeso.net/> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_ecol%C3%B3gico
http://www.biomeso.net/
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diferentes tipos de corredores ecológicos que unen el sistema de 
áreas protegidas del Distrito Capital. Dentro de esta infraestructura 
ecológica se encuentran los corredores ecológicos viales. Con este 
corredor se busca la conectividad de coberturas nativas del Bosque 
Andino Bajo, Bosque Andino Alto o Páramo. Tomando la 
participación de la ciudadanía para restablecer la conectividad 
estructural.3 

Así pues, podemos decir, que los corredores ecológicos se han venido 
implementando como herramienta de protección y conectividad de áreas de 
reserva y áreas rurales, logrando articular  la interacción e intercambio cultural, 
económico y social del hombre de una manera responsable. 

Un Segundo concepto es el turismo, actividad que se realiza en diferentes 
entornos como por ejemplo, en comunidades étnicas y escenarios con riqueza 
paisajística. El turismo se define en diferentes concepciones como el Etnoturismo 
y el Ecoturismo; la primera nos habla de (…) actividad turística que realizan los 
visitantes a comunidades indígenas y/o afro-descendientes, con la finalidad de 
convivir con los pobladores de las mismas, lo que les permitirá el conocimiento 
de… su forma de vida, con el fin primordial de conservar, preservar y dar a 
conocer dichas culturas.4 Proyectos concebidos bajo el concepto de Etnoturismo: 

Ruta indígena para hacer etnoturismo desde Tartagal en Argentina 

Es un paseo para tener una experiencia de acercamiento al mundo 
indígena desde adentro mismo de la comunidad en el interior de una 
familia. Visita y tiempo compartido con familias de artesanos 
indígenas wichis-matacos, chorotes, guaranies chiriguanos y 
chanés… podrá conocer y practicar usted mismo algunos de sus 
oficios tradicionales.5 

Este, como muchos proyectos lo que busca es que el visitante pueda convivir y 
compartir con las comunidades de artesanos indígenas, con el fin de observar y 
practicar la realización de artesanías con materiales autóctonos del lugar, 
producidos por los nativos de estos pueblos.  

                                                           
3
 REMOLINA ANGARITA, Fernando, Conceptualización de un corredor ecológico vial en Bogotá. [base de 

datos en línea]. [consultado 29 de Septiembre de 2012]. Disponible 
<http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3396664.pdf> 
4
  WIKIPEDIA, Etnoturismo, turismo étnico o turismo de las etnias. [base de datos en línea]. [consultado 27 de 

Septiembre de 2012]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_discusi%C3%B3n:Etnoturismo> 
5
  JUAREZ, Marta. Salta Ruta indígena para hacer etnoturismo desde Tartagal. [base de datos en línea]. 

[consultado  27 de Septiembre de 2012]. Disponible en <http://turismo-
indigena.blogspot.com/2009/11/salta-ruta-indigena-para-hacer.html> 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3396664.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_discusi%C3%B3n:Etnoturismo
http://turismo-indigena.blogspot.com/2009/11/salta-ruta-indigena-para-hacer.html
http://turismo-indigena.blogspot.com/2009/11/salta-ruta-indigena-para-hacer.html
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En Colombia encontramos gran variedad de etnias y culturas que mostrar, y 
aunque son pocos los proyectos existentes podemos hablar de proyectos que se 
relacionan con el etnoturismo, como: 

Del etnodesarrollo al etnoturismo en el Choco 

“Una propuesta de interculturalidad, de convivencia con pueblos y 
paisajes, de atardeceres y aguaceros que invita a impregnarse de 
esta Colombia rica y virgen. La mirada del mundo hacia el Andén 
Pacifico o Chocó biogeográfico es otra. Se valoriza como uno de los 
patrimonios ecológicos, con que la naturaleza ha premiado al hombre 
(…)”.6  

Bajo el enfoque del etnodesarrollo se percibe el etnoturismo en el departamento 
del Choco para que tanto los turistas nacionales como internacionales que estén 
dispuestos a compartir las vivencias culturales con ambientes naturales de la 
comunidad Afro descendiente e indígenas,  lleguen a estas zonas de riqueza y en 
medio de posadas nativas, ranchos o tambos, al son de la luz de la noche y una 
buena botella de biche o balsámica, bebida de caña con yerbas mágicas 
revitalicen su espíritu. 

Por lo anterior podemos decir, que los proyectos de Etnoturismo además del 
turismo, tienen como fin mejorar la calidad de vida del nativo de estas 
comunidades tanto socioculturalmente, económica y ambientalmente, de tal 
manera que fortalezca sus tradiciones y huella ancestral ante el mundo. 

Cuando hablamos de Ecoturismo o Turismo ecológico es un viaje de placer, 
respetuoso con el medio ambiente, emprendido con objetivos de conocimiento y 
disfrute del entorno natural y de sus leyes.7 Bajo esta concepción se pretende el 
disfrute de la naturaleza y el respeto con el medio ambiente, visualizados en los 
siguientes proyectos: 

Complejo ecoturístico arareko kuri sinewi busureruami 

En México es conocida La Sierra Tarahumara, caracterizada por su belleza 
escénica, y en la cual pueden realizar recorridos ya sea a pie, a caballo, o en 
bicicleta de montaña, por los diferentes caminos rurales y senderos por los que 
cruzan bosques, barrancas y grandes valles de esta manera se promueve un 
turismo ecológico y educativo.  

                                                           
6
  DIAZ CAÑADAS, Gonzalo. Del etnodesarrollo al etnoturismo. [base de datos en línea]. [consultado 27 de 

Septiembre de 2012]. Disponible en <http://lasmemoriasdegonzo.blogspot.com/2011/03/del-etnodesarrollo-
al-etnoturismo.html> 
7
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA. Conocimiento ambiental – glosario. [base de datos en 

línea]. [consultado 12 de Agosto de 2012]. Disponible <http://www.crc.gov.co/glosario/175.html> 

http://lasmemoriasdegonzo.blogspot.com/2011/03/del-etnodesarrollo-al-etnoturismo.html
http://lasmemoriasdegonzo.blogspot.com/2011/03/del-etnodesarrollo-al-etnoturismo.html
http://www.crc.gov.co/glosario/175.html
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“En México el COMPLEJO ECOTURÍSTICO ARAREKO KURI 
SINEWI BUSURERUAMI ha sido planeado tomando en 
consideración la naturaleza y los aspectos culturales del pueblo 
indígena, a fin de estar en completa armonía con el entorno, y como 
una manera de preservar los recursos naturales, se implementan 
acciones de conservación tales como el manejo de la basura y las 
recomendaciones a los visitantes para no dañar el medio ambiente 
durante su estancia en el centro ecoturístico”8  

En Colombia encontramos en diferentes puntos del país variedad ecológica y  
paisajística, que ha llevado a la implementación de parques Ecoturísticos, donde 
las actividades Ecoturísticas están enmarcadas dentro del desarrollo humano 
sostenible, y se enfocan en el disfrute y valoración de los recursos naturales por 
parte del visitante y para mejorar la calidad de vida de las comunidades 
involucradas. Dentro del ecoturismo colombiano existen los proyectos de los  
parques nacionales, que son: 

Parques Nacionales de Colombia   

“Las actividades Ecoturísticas que se pueden desarrollar en los Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, ofrecen experiencias inigualables para todo 
aquel que se aventure a explorar uno de los países más ricos del mundo en 
diversidad natural”9 

En los parques naturales se realizan actividades para que el turista se conecte con 
la naturaleza, por medio de caminatas, buceo, etc. Por ende, el ecoturismo es una 
herramienta de apoyo a la conservación y preservación de los recursos naturales, 
históricos y culturales para Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Por otro lado, dentro de esta clase de proyectos ecológicos y turísticos, siempre se 
deberán implementar espacios adecuados y respetuosos con la naturaleza, para 
el goce y retroalimentación cultural del turista durante su estancia en el territorio, 
es por ello que se debe incluir el concepto de arquitectura del paisaje y vernácula. 

La Arquitectura del paisaje es una disciplina comprensiva del análisis, del 
planeamiento del diseño, de la gerencia, de la preservación y rehabilitación de la 
tierra y del manejo del entorno natural y edificado, del medio ambiente, de la 

                                                           
8
  COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Complejo ecoturístico arareko 

kuri sinewi busureruami. [base de datos en línea]. [consultado 29 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
<http://www.cdi.gob.mx/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=69:complejo-
ecoturistico-arareko-kuri-sinewi-busureruami&catid=37:chihuahua&Itemid=54> 
9
  PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Ecoturismo en los parques Nacionales. [base de datos 

en línea]. [consultado  29 de Septiembre de 2012] 
<http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.02> 

http://www.cdi.gob.mx/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=69:complejo-ecoturistico-arareko-kuri-sinewi-busureruami&catid=37:chihuahua&Itemid=54
http://www.cdi.gob.mx/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=69:complejo-ecoturistico-arareko-kuri-sinewi-busureruami&catid=37:chihuahua&Itemid=54
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.02
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ciencia y del arte10. Este concepto se hace cada día más fuerte, ya que 
actualmente nace la necesidad de hacer arquitectura sin comprometer al paisaje, 
generando así la preservación y mejora de los entornos naturales, un ejemplo de 
ello es: 

Rambla en Punta Pite 

En las orillas marítimas de  Papudo, Chile se encuentra un proyecto de un gran 
nivel paisajístico: Rambla en Punta Pite, este proyecto es un recorrido por toda la 
orilla del mar, rematando hasta el punto más alto de las montañas cercanas, 
convirtiéndose en un camino que se integra y se camufla con el entorno natural,   
utilizando un único elemento para su construcción  la piedra, donde estos caminos 
se integran con un paisaje rocoso y sombrío del lugar.  

(…) Elementos de geometría básica (rectángulos, triángulos) y 
juegos de simetría, generan el paisaje cultural, donde los contornos, 
como lugar de la transición entre naturaleza y huella, adquieren el 
mayor significado diegético, definiendo ellos el límite entre la 
imitación y la narración del paisaje.11 

Otra proyecto que logra integrar la arquitectura dentro de un entorno natural es el 
centro de formación de la Naturaleza y Medioambiente, ubicado en España.  

Centro de Formación de la Naturaleza y Medioambiente 

El Centro de Formación de la Naturaleza y Medioambiente, ubicado en Boimorto, 
España, es una arquitectura que no le da la espalda al entorno natural. Siendo una 
construcción vernácula se integra perfectamente con  la vegetación y el humedal 
aledaño a él. La forma del edificio se concibe de tal manera que el paisaje del 
lugar no sea afectado  de gran manera 

(…) Es una arquitectura que involucra la actividad del hombre común 
con la naturaleza, el proyecto busca la integración con el medio 
ambiente no solo a nivel paisajístico, sino en un ámbito mucho más 
funcional, debido a la connotación de su uso hacia el estudio del 
entorno natural. 

Este centro es una arquitectura que se integra perfectamente con  la vegetación y 
el humedal aledaño a él. La forma del edificio se concibe de tal manera que el 
paisaje del lugar no se vea afectado  en gran magnitud. 

                                                           
10

 DUATO, Roberto Arquitecto Paisajista. Definición Arquitectura del paisaje. [base de datos en línea]. 
[consultado  29 de Septiembre de 2012]. Disponible en <http://www.robertoduato.com/arquitectura-
paisaje.html> 
11

 ROSSETTI, Fulvio. Arquitectura del paisaje en chile, hacia un quehacer contemporáneo. [base de datos en 
línea]. [consultado  29 de Septiembre de 2012]. Disponible en <http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-
content/uploads/2009/11/1258660300-arquitectura-selaccion-baja.pdf> 

http://www.robertoduato.com/arquitectura-paisaje.html
http://www.robertoduato.com/arquitectura-paisaje.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2009/11/1258660300-arquitectura-selaccion-baja.pdf
http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2009/11/1258660300-arquitectura-selaccion-baja.pdf
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Con lo anterior se puede decir que para desarrollar una arquitectura del paisaje 
que sea agradable tanto para el turista como para el entorno inmediato, debe ir de 
la mano con lo que conocemos como Arquitectura Vernácula, “que se refiere a 
estructuras realizadas por constructores empíricos, sin formación profesional, 
siendo la manera más tradicional y difundida de construir, ofreciendo alternativas 
con beneficios económicos, gracias a la reducción de consumo energético y 
siendo responsable con la actual crisis energética”.12  Usualmente, este tipo de 
construcciones es edificado con materiales disponibles en el entorno inmediato.13 

Con respecto a esta clase de Arquitectura Vernácula contemporánea, en 
Latinoamérica se está comenzando a aplicar desde el estudio de la concepción 
histórica que se ha venido sometiendo toda la arquitectura. Es común ver este tipo 
de obras vernáculas no solo por los bajos costos y manufactura que presenta su 
construcción, sino también por su implantación perfecta y acorde con un contexto 
natural y paisajístico, un ejemplo de ello es: 

El Centro Operativo y la Intendencia del Parque Nacional Copo 

Este Centro ubicado en el extremo Noreste de la Provincia de Santiago del Estero 
en el límite con Chaco, se destaca por su calidad constructiva y por la 
sustentabilidad de su resolución. Las 2 edificaciones fueron diseñados como 
respuesta tanto a las necesidades funcionales particulares como a los problemas 
que acarrea un clima riguroso de calor y sequía, se conciben en la madera 
representativa del sector lo que permitió ocupar mano de obra local y asegurar 
efectividad en el mantenimiento posterior.  

(…) El conjunto se construyó con tecnología típica de la zona: paredes de adobe 
de hasta sesenta centímetros de espesor, con argamasa y ladrillos hechos en el 
lugar. La estructura que soporta la cubierta es de madera de quebracho.14 

Así pues, para el desarrollo de un corredor ecológico y turístico se deben tener en 
cuenta no solo las características ambientales como la riqueza del paisaje, la 
materialidad del lugar para la realización de arquitectura y generar un equilibrio 
entre el paisaje y la arquitectura; sino que debemos reflexionar sobre las 
comunidades a las que está dirigido esta clase de proyecto turístico, ya que el uso 
de estos corredores dentro de comunidades indígenas o cualquier otra etnia debe 
buscar brindar una solución social, ambiental y económica que no afecte al 
entorno y mitigue las problemáticas que sean allí se pretenden. 

                                                           
12

ARBOLEDA, Grabiel. Que es la Arquitectura Vernácula? [base de datos en línea]. [consultado 21 de octubre 

de 2012]. Disponible en <http://www.etnoarquitectura.org/web/articulos/articulo/498> 
13

 WIKIPEDIA. Arquitectura Vernácula. [base de datos en línea]. [consultado 21 de Octubre de 2012]. 
Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_vern%C3%A1cula> 
14

 ARCHIVO CLARIN ARQUITECTURA SIGLO XXI. Centro operativo y la intendencia del Parque Nacional Copo 
de Daniel Miranda. [base de datos en línea]. [consultado  27 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
<http://archivoarq.clarin.com/obras/descripcion/164-centro-operativo-parque-copo> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_vern%C3%A1cula
http://archivoarq.clarin.com/obras/descripcion/164-centro-operativo-parque-copo
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Con lo anterior, vale la pena decir que el turismo ecológico es un viaje de placer, 
que fomenta una relación entre el turista y el medio ambiente de forma 
responsable y respetuosa, con objetivos de conocimiento y disfrute del entorno 
natural, mediante la promoción de un bajo impacto ambiental. Dentro de este viaje, 
también nos encontramos con las reglas de los diferentes grupos étnicos para el 
cuidado y goce del entorno que los rodea, dado que para ellos es muy importante 
preservar el ambiente del territorio, por ser este quien brinda todos los recursos 
para su subsistencia. 
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2. CONTEXTO INDIGENA 

 

2.1 PROBLEMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Se entiende por poblaciones indígenas, aquellas originarias del territorio que 
habitan y las cuales eran dueñas de la tierra, antes de la llegada de los 
colonizadores. En el mundo las comunidades indígenas corresponden al 6% de la 
población mundial, en más de 72 países; caracterizadas por su propia cultura, 
organización socio-política, base económica, cosmovisión, entre otras 
condiciones. 

Esta población ha sido afectada por los diferentes procesos de colonización, que 
llegan a invadir sus tierras e imponer nuevas políticas y costumbres, apartándolos 
de sus conocimientos tradicionales; y como consecuencia se presenta la 
discriminación y desaparición de los pobladores originarios, la pérdida de identidad 
cultural  ancestral y problemas en áreas de desarrollo de la comunidad tales como: 

2.1.1 Pobreza y bienestar.  

“Los Estados coloniales y modernos, en la  búsqueda del crecimiento 
económico, han negado ampliamente el derecho al desarrollo de las 
comunidades indígenas… por lo que evidencia que los pueblos 
indígenas  se convierten en grupos minoritarios, convirtiéndose en un 
15% de la población, en donde representan la tercera parte de los 
indigentes en las zonas rurales”.15  

El bajo bienestar de estas comunidades además de lo presentado anteriormente, 
también se da por el despojo de sus tierras, ya sea por el gobierno, fuerzas 
armadas o grupos al margen de la ley. La poca fuente de alimentos encontrada en 
estas comunidades genera grandes niveles de desnutrición debido a la migración 
hacia lugares con pocos recursos. 

2.1.2 Identidad cultural. esta es la característica más importante puesto que 
marca una  diferencia de las demás sociedades modernas, porque al quedar (…) 
excluidos de los procesos de adopción, de decisiones y de los marcos normativos 
del Estado Nación en los que viven, se ha considerado como culturas inferiores16, 
un ejemplo de lo anterior, es la pérdida de su lengua nativa (esencial en una 
identidad propia), causada principalmente por la forma de educación concedida a 
los niños indígenas, que aunque se les está haciendo valer su derecho a la 

                                                           
15

 NACIONES UNIDAS, DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. La situación de los pueblos indígenas 

del mundo. [base de datos en línea]. [consultado Septiembre de 2011]. Disponible en 
<http://www.un.org/esa/ socdev / unpfii/documents/ SOWIP_fact_sheets_ES.pdf>  
16 Ibíd., p.1 

http://www.un.org/
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educación, no se les está respetando su diversidad cultural; son pocos los 
maestros que hablan su idioma, por lo que los jóvenes y niños de este pueblo se 
ven obligados a aprender aquella lengua que no  originaria de su ideología nativa. 
 

2.1.3 Perdida del territorio y falta de seguridad jurídica. En el mundo, pocos 
son los pueblos indígenas dueños de sus propias tierras, y entre los que si tienen 
este derecho y título otorgado por el Estado evidencia, en muchas ocasiones, que 
otras comunidades hacen uso de estos terrenos sin el consentimiento de sus 
dueños para trabajarlos o darlos en arriendo, quebrantando así, el derecho de la 
comunidad sobre sus tierras legalizadas. 

Otra causa de la pérdida de tierras, es el gran deterioro de estas, causadas por 
fertilizantes, grandes plantaciones de mono cultivo y el calentamiento global que 
vivimos actualmente, generando como consecuencia decadencia de la economía  
y del bienestar de los pueblos indígenas en los últimos años. 

2.1.4 Derechos humanos. Los pueblos indígenas siguen luchando para que se 
les respete sus derechos. 

(…) Cuestiones como la violencia y la brutalidad, la perpetuación de 
las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, 
la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a 
la tierra, los efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las 
fuerzas militares y los conflictos armados, y un conjunto de 
violaciones de otra índole, son una realidad para las comunidades 
indígenas de todo el mundo.17  

Todo esto ha generando que dentro de estas comunidades haya un mayor  
empobrecimiento, y aunque han luchado por hacer valer sus derechos, muchas 
veces no han sido escuchados. 

2.2 SITUACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA 

Existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 18 se encuentran en peligro de 
extinción, tales como los Awá y los Nukak, uno de los últimos pueblos indígenas 
de la Amazonia, que requieren atención especial. La causa principal de la perdida 
de estos pueblos, se ha dado ya que 

En Colombia, durante los últimos tres decenios miles de indígenas se han 
visto desplazados, debido a la actividad militar del Estado y a la presencia 
de grupos armados que participan en el cultivo y el tráfico de drogas en las 
zonas indígenas, lo que ha incrementado aún más el número de refugiados 

                                                           
17 Ibíd., p.1 
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entre la población de países vecinos, como el Brasil, el Ecuador, Panamá, 
Perú y Venezuela.18 

Algunas cifras estadísticas que demuestran las problemáticas de las comunidades 
indígenas colombianas, semejantes a las que vimos a nivel global, encontramos 
que:  

 En cuanto a pobreza y bienestar, el 75% de nuestros niños indígenas 
padecen problemas de desnutrición19.  

 Poseen el 28% de territorio nacional pero sus posibilidades de producción y 
comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos 
necesario que les permitan una subsistencia digna20. 

 La violación de derechos humanos es grande, ya en un periodo de 6 años 
(2002 a 2009) más de 1200 indígenas han sido asesinados, (…) 126 
mujeres perdieron la vida entre 2002 y 2008, y se reportaron 68 casos de 
violencia sexual en donde el responsable principal de estas actuaciones 
eran miembros de la fuerza pública.21  

 En el caso de pérdida de territorio y falta de seguridad jurídica encontramos 
que (…) el total de los pueblos indígenas que habitan el territorio 
colombiano, un 85% viven en tierras de resguardos legalmente construidos, 
mientras que 200.000 indígenas aproximadamente, no tienen tierras y se 
encuentran fuera de sus territorios ancestrales.  

 En el analfabetismo de la población indígena alcanza el 44 %, según cifras 
estimadas por el Ministerio de Educación Nacional.22  

En Colombia se ha transformado la educación, ya que se le está dando una mayor 
importancia al aprendizaje de las diferentes comunidades étnicas del país, que 
parte de principios como la autonomía, la participación comunitaria, la 
interculturalidad, la diversidad lingüística, la cultura y sus costumbres, la 
cosmovisión, entre otras características únicas que se encuentras en diferentes 
etnias, para recuperar y generar una mayor identidad cultural. 

2.2.1 Movimiento indígena en Colombia. El país cuenta con el apoyo de 
diferentes organizaciones que velan por mantener en vigencia las comunidades, 

                                                           
18

 NACIONES UNIDAS, DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. OP.Cit., p1 
19

SOL DE PAZ PACHAKUTI. Pueblo Nasa, Pueblos indígenas Asturias – Colombia. [base de datos en línea]. 

[consultado Septiembre de 2011]. Disponible en 
<http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2009_1/pueblo-nasa-asturias.html> 
20

UNICEF. Los pueblos indígenas en Colombia derechos políticas y desafíos. [base de datos en línea]. 

[consultado Septiembre de 2011]. Disponible en <http:// www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-
content /uploads/2005 /03/pueblos-indigenas.pdf> 
21

 SOL DE PAZ PACHAKUTI. OP.Cit., p3 
22

 UNICEF. OP.Cit., p.3 
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su identidad, cultura, autonomía y el territorio. Existen 34 organizaciones 
indígenas entre regionales y nacionales, algunas de estas son: 

 Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca - ACIN 

 Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia - AMCIC 

 Concejo Regional Indígena del Cauca - CRIC 

 Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC 

Las organizaciones nombradas anteriormente, sirven como enlaces para entender 
la situación de cada comunidad indígena a nivel nacional; puesto que pueden 
compartir políticas, proyectos y actividades para su mejoramiento en general. En 
el gráfico 2 se encuentran las principales organizaciones que apoyan a  la 
comunidad indígena Nasa del Cauca, a recuperar su identidad y bienestar con 
diferentes proyectos que existen en estas entidades. 

Gráfico 2. Organizaciones que apoyan las comunidades indígenas en Colombia. 

 

Fuente. Autor. 
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3. COMUNIDAD NASA  DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO. 
 

Imagen 1. Paisaje natural de Toribío. 

 
Fuente. Autor. 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO. 

La historia de Toribío trasciende los orígenes de los Nasas. En donde después de 
la destrucción de Caloto en 1587, surgió el pueblo Tunibío, estos se fueron 
extinguiendo quedando la raza Páez. Ya en el siglo XVIII el nombre de Tunibío fue 
cambiado por Toribío que significa “posada del peregrino y tierra de dinero”. 23 

En el año de 1770, se nombró al primer alcalde; quien pretendía arrebatar las 
tierras de los indígenas. Después de esto, Toribío perteneció a Santander de 
Quilichao y a Caloto, pero finalmente en 1892 recupero su condición de municipio 
que sigue vigente actualmente, quedando como cabecera Municipal Tacueyó. 
Luego en abril de 1930, por la violencia desatada en esa época, la cabecera 
Municipal pasó a Toribío, la cual ha permanecido hasta hoy. 

3.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO. 

En este subcapítulo se hablará de la ubicación general y las características 
principales donde se encuentra la comunidad a la cual va dirigido el proyecto 

3.2.1 Localización. El Municipio de Toribío está ubicado al Nor-oriente del 
Departamento del Cauca, limitando por: El oriente con el Municipio de Páez y el 

                                                           
23

 TORIBIO, ALCALDIA MUNICIPAL. plan de desarrollo del municipio de Toribio, departamento del cauca 
2008-2011. [base de datos en línea]. [consultado 20 de Agosto de 2012]. Disponible en <http://www.toribio-
cauca.gov.co/apc-aa-
files/34613764356630373261643432623964/Plan_de_desarrollo_Toribio_2008_2011.pdf  

La comunidad Nasa Páez se 
encuentra ubicada en el 
departamento del Cauca en el 
municipio Páez, sobre la cordillera 
de los Andes limitando con los 
departamentos del Tolima y el Huila, 
posee un área de 185 mil hectáreas, 
se encuentra en la región de 
Tierradentro. Cuenta con la 
presencia de uno de los nevados 
más importantes de Colombia, el 
Volcán Nevado del Huila catalogado 
como zona de reserva. Ver imagen 1. 
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Departamento del Tolima, al occidente con el Municipio de Caloto, al norte con el 
Municipio de Corinto y al sur  con el Municipio de Jambaló. Ver gráfico 3. 

Toribío se encuentra a una distancia de 123 kilómetros de la capital del 
departamento, Popayán y a 83 kilómetros de la ciudad de Cali. Sus terrenos 
montañosos ubicados sobre la Cordillera Central, que alcanza su máxima altura 
de 4.150 msnm en el páramo de Santo Domingo. 
 

Gráfico 3. Localización de Toribío. 

 
Fuente. Autor. 

 

3.2.2 Accidentes orográficos. Entre los accidentes orográficos se destacan: Ver 

gráfico 4.  

Gráfico 4. Accidentes orográficos. 

 

Fuente. Autor. 

1. El páramo de Santo Domingo 
2. Las cuchillas del Congo 
3. Los Alpes  
4. Tierra Blanca 
5. El alto Belén  
6. Los cerros Alpes  
7. El Brujo 

1 

2 
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Además de varias corrientes menores, lo riegan los ríos: ver gráfico 5. 

                                                                                                                                 Gráfico 5. Fuentes hídricas. 

 
 
 
 
 
 

 
        
        
           Fuente. Autor. 
 
3.2.3 Clima: Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos templado, frío y 
páramo. Lo cual resulta favorable para la diversidad de cultivos agrícolas y para la 
ganadería. Ver gráfico 6. 
                                                                                          

Gráfico 6. Clima. 

 

Fuente: Autor 
 

 
Fuente. Autor. 

3.2.4 Vías de acceso. Hoy en día, a pesar de su quebrada topografía, 
Tierradentro tiene importantes vías que atraviesan la región. (Ver gráfico 7). Se 
cuenta con: 

1. Chiquito 
2. Isabelilla 
3. Jambaló 
4. López 
5. Palo  
6. San Francisco 

La temperatura promedio en el municipio varía entre 
los 17º C y los 21º C y en páramo alcanza hasta los 
7º C, según datos publicados por la página web de la 
alcaldía de Toribio. 

Según un estudio realizado por CVC (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca) en 1990, se 
concluye que el Municipio está compuesto por las 
zonas climáticas referenciadas en la siguiente tabla: 
Ver tabla 1. 

Tabla 1.Clima del municipio de Toribio. 

http://www.cvc.gov.co/
http://www.cvc.gov.co/
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 Acceso 1: La carretera que sube desde Neiva, pasa por La Plata, coge el 
cañón del Río Páez y en Guadualejo se bifurca.  

 Acceso 2: Una vía sigue a Belalcázar y Tóez donde se divide nuevamente: 
un ramal coge el caño del Río Palo y llega hasta el Valle del Cauca  

 Acceso 3: el otro pasa por Vitoncó, Mosoco, Silvia y Piendamó hasta llegar 
a la carretera de Popayán y Cali.  

 Acceso 4: El otro ramal que nace en Guadualejo, pasa por el crucero de 
San Andrés de Pisimbalá, sube la cordillera y desciende a Popayán 
pasando por Totoró.  

Gráfico 7. Principales vías de acceso a Toribío. 

Fuente: Autor 

Además de estas rutas principales, existen otras de menor importancia y múltiples 
caminos de herradura que atraviesan la región en todas direcciones y permiten a 
los indígenas desplazarse a todos los lugares de su territorio.24

 

                                                           
24

 PACHÓN C, Ximena. Los Nasa o la gente Páez. [base de datos en línea]. [consultado 19 de Septiembre de 
2012]. Disponible en <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa6.html> 
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3.3 CONTEXTO POLÍTICO – ECONÓMICO. 

A continuación se muestra como está organizada la comunidad y cuáles son sus 
entes de gobierno, que permiten el control y administración  

3.3.1 Organización política. La comunidad, cuenta con una organización política 
constituida en resguardos, en donde  la unidad política básica de la población está 
establecida por las subdivisiones internas existentes como: 1) el Cabildo, 
conformado por el Gobernador, máxima autoridad de la comunidad y preside las 
sesiones del Cabildo, organiza los trabajos comunitarios, establece las 
adjudicaciones de parcelas y es el intermediario ante la sociedad.  2) Comisario. 3) 
Alcalde: vela por la integridad de las tierras y evitar la intromisión de extraños. 4) 
Alguacil: es de baja jerarquía  y comunican las órdenes del Cabildo,  5) Fiscal y 
por último el Capitán: denominado en algunos resguardos como “Cacique”. Ver 

gráfico 8.  

El Resguardo constituye la unidad política básica de la población. (…) Cada 
resguardo tiene sus títulos que establecen sus límites y legitiman su territorio… 
tienen hacia el resguardo una serie de obligaciones que van desde la participación 
en las obras de interés comunal hasta el desempeño de los cargos del Cabildo, 
máxima autoridad del mismo.25 

Los Cabildos son la máxima autoridad de cada comunidad o resguardo indígena 
(…) es la manera propia que tiene los indígenas de ejercer autoridad y ganar 
experiencia con el mando político sobre la comunidad y en relación con las 
autoridades de la sociedad dominante (…)26 

Además dentro de esta organización política cabe destacar a la Guardia Indígena 
(…) que se trata de una resistencia cultural, étnica, social, activa y no violenta que 
pretende fortalecer valores, costumbres, memoria, idioma, cultura, autonomía, 
autoridades y organización indígena. Además contribuye en forma significativa a 
los estudios sobre la paz  y los conflictos desde la perspectiva de la resistencia 
activa no violenta.27 El Proyecto Nasa, también es uno de los procesos 
organizativos más representativos para el desarrollo sostenible de su comunidad 
mediante el manejo armónico de la naturaleza. 

                                                           
25

 Ibíd., p.6 
26 SANDOVAL FORERO, Eduardo Andrés. La guardia indígena nasa y el arte de la resistencia pacífica. [base de 

datos en línea]. [consultado 12 de Agosto  de 2012]. Disponible en 
<http://www.imagobarcelona.org/txts/GUARDIA_INDIGENA_NASA.pdf> 
27

 Ibíd., p.10 
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Gráfico 8. Organización socio política de la comunidad Nasa. 

 

Fuente: Autor 

Las organizaciones mencionadas anteriormente con respecto al “movimiento 
indígena en Colombia”, que velan por mantener en vigencia las comunidades 
indígenas, también son de gran ayuda para la comunidad Nasa, y ayudan a 
mantener estable su organización política, social, económica y cultural. 

3.3.2 Economía. “La tierra es mucho más que un simple medio de producción”28 

Se basa en la agricultura y se caracteriza por el policultivo a pequeña escala. 
(evitando las grandes cargas sobre el suelo agrícola de las cosechas únicas), en 
donde se desarrolla básicamente para autoconsumo, por otra parte para ellos la 
tierra es la esencia de vida y la fuente de seguridad para cada familia, indígena 
que ha luchado y sigue luchando apasionadamente por defender su parcela, 
resguardo y territorio. 

a. La agricultura. El maíz, es indudablemente el eje central alrededor del cual 
se organiza la economía agrícola de los Páez. Además del maíz que es la 
base de la economía, los Páez cultivan otros productos como: Ver imagen 2. 

 

 

                                                           
28

 Ibíd., p.9 

RESGUARDOS 

14 

CABILDOS 

16 

GOBERNADOR 

COMISARIO 

ALCALDE 

ALGUACIL 

FISCAL 

CAPITAN 

o la papa  
o ulluco 
o las habas 
o la alverja 

o el fríjol  
o arracacha 
o yuca. 
o la cebolla 

 

Estas estructuras indígenas 
están pensando en un plan de 
vida para todas las comunidades 
en donde tiene como objetivo 
mejorar todas sus debilidades 
para recuperar sus tradiciones y 
evitar su pérdida con el paso del 
tiempo. La comunidad Nasa 
Páez es un gran ejemplo del cual 
aprender, pues demuestran el 
verdadero amor por su tierra y 
por su comunidad, identificando 
sus errores y siempre dispuestos 
a mejorar para alcanzar una 
organización óptima para el 
bienestar colectivo y siempre 
protegiendo su territorio. 
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                           Imagen 2. Cultivos de cebolla en Santo Domingo. 

 

Fuente: Autor 

Imagen 3. Ganado en Santo Domingo. 

 

Fuente: Autor 

c. La piscicultura. (…) En Colombia la especie de peces  se adapta muy bien 
y su cultivo se realiza en zonas que están por encima  de los 2.000 msnm.29 

Imagen 4. Piscicultura en Juan Tama. 

 

Fuente: Autor 

                                                           
29

 FINARO. Piscicultura y Acuicultura. [base de datos en línea]. [consultado 4 de Noviembre  de 2012]. 
Disponible en <http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name= 
content&p_id=MI-255&p_options=#colombia>. 

Los cafetales, aunque son una fuente 
segura de ingresos dentro de las 
precarias economías familiares, poco 
cuidado les merece a los indígenas. 
La caña de azúcar, no tiene una 
importancia comercial sino simplemente 
para producir el guarapo o “chicha”, 
bebida indispensable dentro de la vida 
cotidiana de los Páez 

b. La ganadería. El ganado vacuno tiene 
gran importancia dentro de la vida 
económica de las familias Páez  ya que 
permite venderlo en cualquier momento 
para solucionar una necesidad 
impostergable y el consumo de carne de 
res es un elemento fundamental para 
poder realizar mingas y trabajar 
colectivamente sus parcelas. Ver imagen 

3. 

Por otro lado, de las ovejas deben 
extraer la lana para tejer las ruanas, las 
jigras y otros elementos indispensables 
del ajuar indígena.  

Es por esto que, el mayor centro de 
cultivo de peces de especies como la 
trucha arcoíris la encontramos en el 
sector de Juan Tama en el resguardo de 
Tacueyó. Ver imagen 4. 

Un sector de piscicultura que se pudo 
identificar durante la visita fue el Centro 
de Educación, Capacitación e 
Investigación para el Desarrollo Integral 
de la Comunidad (CECIDIC), ubicado 

http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=%20content&p_id=MI-255&p_options=#colombia
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=%20content&p_id=MI-255&p_options=#colombia
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entre la vía hacia San Francisco y el casco urbano de Toribío, en este se 
enseña a las futuras generaciones no solo la piscicultura sino también la 
agricultura, sostenibilidad, y demás actividades productivas de la región.  

Imagen 5. Mercado día domingo - Toribío. 

 

Fuente: Autor 

 
También existe la elaboración de productos que son el resultado de su 
trabajo  agrícola. 

 Con la producción de mora realizan el productos de los jugos fxize, 
para la realización de estos jugos la comunidad tiene un pequeño 
punto de producción y actualmente se está construyendo una fabrica 
mucho más grande 

 Con los cultivos de los cafetales se genera un famoso producto 
dentro de la región llamado  café,  Katue` nyafç` tewesh 

 Otra de sus mercancías más conocidas dentro de la población, es el 
agua natural procesada, dando como resultado el producto que lleva 
por nombre “agua de santa barbará”. 
 

Existe un grupo de mujeres tejedoras, quienes son madres cabeza de 
familia que trabajan haciendo artesanías tejidas (manillas, mochilás, 
sombreros, etc.) para la manutención de la familia; dentro de la propuesta 
se encuentra un espacio para afrontar el problema en cuanto a la 
infraestructura necesaria para la comercialización de sus artesanías.  

La comunidad está trabajando cada día para que estos productos puedan 
ser exportados a diferentes regiones del país.  

 

3.4 CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 
3.4.1 Población. Toribío es un municipio particularmente indígena que cuenta 
con tres resguardos: 

d. El mercado. Esta participación se 
efectúa a través de la compra de 
productos foráneos como herramientas, 
semillas y algunos pocos comestibles 
como plátano, frutas, carnes, entre otros 
productos. Ver imagen 5. 
 

e. Mano de obra. es muy requerida en 
fincas, haciendas colindantes, otros 
municipios del departamento  y aun es 
frecuente encontrarlos como recolectores 
de café en departamentos diferentes del 
Cauca.  
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 Resguardo Indígena de Tacueyó 

 Resguardo Indígena de Toribío 

 Resguardo Indígena de San Francisco 

Cuenta con una población de 31.341 habitantes donde,  el 96% de su población 
hace parte de la etnia nasa y el 4% restante se reconoce como mestiza o como 
parte de otros pueblos indígenas30 

La cantidad de población según el cabildo indígena de Toribío se estima de la 
siguiente manera. Ver tabla 2. 

                                      

Tabla 2. Población del municipio de Toribío. 

 
                                        Fuente: Cabildo indígena de Toribío 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2. Cultura. Este grupo indígena 
ha sido víctima de  los procesos colonizadores, en este caso por parte de los 
españoles, debido a esto se dio la implantación de una nueva cultura en donde, se 
promulgo una  nueva religión, lengua, etc. A partir de esto, la comunidad ha sido 
explotada, sometida y expropiada de su territorio. 

                                                           
30

 TORIBIO, ALCALDIA MUNICIPAL. Presentación. OP.Cit., p6 

Se calcula, según el censo elaborado 
por el DANE en el 2008, que la mayor 
parte de la población se ubica en la 
zona rural, incluyendo los dos centros 
poblados de los resguardos de 
Tacueyó y San Francisco. Ver gráfico 9. 

 

 

Gráfico 9. Distribución municipal según censo del año 2008. 
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Esta comunidad cuenta con su lengua propia el NasaYuwe, que significa “Gente 
del Agua” pero debido a la interacción entre comunidades en aspectos 
económicos, ha hecho que el uso del español sea una necesidad inevitable. Sus 
leyes indígenas hacen que su medicina tradicional (médicos, parteros, pulsadores) 
y la diversidad de expresiones culturales y ancestrales se mantengan y sean 
transmitidas a través de los procesos generacionales evitando así su extinción. 

La familia se encuentra constituida generalmente por una familia nuclear, es decir, 
el padre, la madre y los hijos solteros. Su Cosmovisión o Cosmogonía 
contemplan en los dos extremos. 

(…) “Yu”, el subsuelo y en el otro “Sek”, el sol. El uno se asocia con 
la muerte, el frío y lo sucio, mientras que el otro se relaciona con la 
vida, el calor y la limpieza… “Agnus”, deidad eminentemente inmóvil, 
lejana y solitaria que se encuentra complementada por “K’pish”, el 
Trueno, deidad más dinámica y omnipresente en la mentalidad de los 
indígenas… La coca ha sido considerada por el pueblo Nasa como 
una planta Sagrada y sigue siendo utilizada en regiones y resguardos 
Nasa.31 

Una parte de su cosmovisión también nos dice que la dirección de la cama en la 
vivienda es que la cabecera debe estar ubicada hacia el oriente ya que, desde allí 
nace el sol y este proporciona la energía positiva que entra desde la cabeza. 

3.4.3. Vivienda. Los Nasa viven en sencillas chozas o rústicas casas dispersas en 
su territorio. Ubicadas a lo largo de los caminos, en pequeños poblados o dentro 
de los cultivos en las faldas de la cordillera. Las viviendas varían según se 
encuentren en clima frío o cálido y según la situación económica de la familia. 

Tipologías de la vivienda Nasa: la característica que estas tipologías tienen en 
común es que su planta es rectangular, otras características se nombraran a 
continuación: 

a. Tipo 1: paredes de caña, techo de 2 o 4 aguas construido con hojas de 
caña de azúcar, maíz o palmas del monte.  
La armazón se hace con madera chonta, guadua, encenillo, chusque u 
otras maderas de la cordillera. 

                                                           
31

 REPUBLICA DE COLOMBIA, DERECHOS HUMANOS Y DIH. Diagnóstico de la situación del pueblo indígena 
Nasa o Páez. [base de datos en línea]. [consultado  15 de Agosto  de 2012]. Disponible en 
<http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_
NASA-P%C3%81EZ.pdf> 
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Gráfico 10. Vivienda tipo 1. 

 
Fuente: Autor 

 

b. Tipo 2: se encuentran casas de bahareque o adobe con puertas y ventanas 
de madera, piso de tabla o cemento y techo de 2 o 4 aguas en zinc, 
fibrocemento o teja de barro.  Ver imagen 6 y Gráfico 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Tipo 3: Una que otra casa de ladrillo se encuentra dentro de la región. Ver 

imagen 7. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Fuente: Autor. Fuente: Autor 

Con diversos bejucos se 
hacen los amarres. El suelo 
es de tierra pisada y al interior 
de la vivienda existe un solo 
espacio al centro del cual se 
encuentra la “tulpa” para 
cocinar los alimentos. Ver 

gráfico 10. 

  

 

Gráfico 11. Vivienda tipo 2. 
Imagen 6. Vivienda en bahareque - Toribio. 

Imagen 8. Vivienda en ladrillo. Imagen 7. Vivienda en madera. 
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Gráfico 12. Vivienda tipo 4. 

 
Fuente: Autor 

3.5. PLAN DE VIDA NASA. 

Ahora bien, continuando con el contexto general de la comunidad indígena nasa, 
cabe anotar la importancia de los planes de vida estipulados dentro del  
movimiento indígena  ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
cauca, Cxab Wala Kiwe), que está conformada por 14 resguardos de municipios 
como TORIBÍO, caloto, Miranda, Corinto, jámbalo, Santander de Quilichao y 
Suarez, donde su principal objetivo es luchar por la unidad, el territorio, la cultura y 
la autonomía del pueblo. Por otra parte, dentro de este concepto de equipo se 
encuentran los proyectos comunitarios como el “proyecto nasa”, el cual congrega 
los municipios de Tacueyó, Toribío y San francisco, planteando una participación 
municipal por medio de autoridades, programas, proyectos, “mingas”, entre otros, 
a fin de fortalecer los procesos de organización social a través de la educación, la 
formación, los proyectos productivos y el  espíritu Nasa. 

Esta dinámica del Plan de Vida ha sido posible mediante una estructura política 
actual pero además por los Tejidos de Vida que implementan estrategias y 
mecanismos para la participación de la comunidad. Dentro de estos tejidos se 
hallan:  
 

 Tejido Económico Ambiental 

 Tejido Pueblo y Cultura 

 Tejido de Justicia y Armonía 

 Tejido Defensa de la Vida 

 Tejido de Comunicación y Relaciones Externas 
 

d. Tipo 4: hay algunas viviendas de dos 
pisos en madera, compuestas en 
primer piso por: área social, área de 
servicios, deposito, jardín o huerta y 
patio; en el segundo piso se 
encuentran solo las habitaciones. Ver 

imagen 8.  
 
Las que son de un solo piso reúnen 
todos los ambientes, permitiendo 
accesibilidad por los antejardines, la 
zona social como espacio abierto al 
centro de la vivienda, las habitaciones 
a los extremos y los servicios en la 
parte posterior. Ver gráfico 12. 
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Por lo anterior, cabe destacar dos tejidos fundamentales que relacionan la 
participación de la comunidad con el corredor analizado y los proyectos a 
desarrollar que se mencionaran en los siguientes capítulos del presente 
documento. Estos tejidos se encuentran caracterizados por lo siguiente: 
 

El Tejido Económico Ambiental que desarrolla formas productivas, de 
conservación, de intercambio (trueque) y de economía del Pueblo 
Nasa en equilibrio y armonía con la madre tierra, y el Tejido Pueblo y 
Cultura que promueve la identidad y el bienestar en armonía con la 
madre tierra e incluye los Programas de Salud, Educación, Mujer y 
Familia y Jóvenes.32 

 
Cabe destacar que estos tejidos son los que tienen mayor participación dentro del 
proyecto y los cuales ayudan a fortalecer la integridad de la comunidad como etnia 
indígena, el bienestar de sus habitantes, la educación ancestral para niños y 
jóvenes y el respeto hacia la tierra. 

Por último y con lo visto, tanto en el capítulo 2 y 3 del presente documento, se 
dedujeron las diferentes problemáticas dentro del pueblo indígena Nasa, como lo 
es la pérdida de su cultura, falta de recursos y bienes para la población, falta de 
conocimiento de la población frente a la sociedad, el conflicto armado actual. Con 
estas condiciones se realiza el análisis del estado actual del municipio de Toribío, 
para determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, tanto físicas como 
culturales. 

Ahora bien dentro de la propuesta, se generan condiciones, de tal manera que 
ayuden a solucionar y mitigar los diferentes puntos que hacen que esta 
comunidad, estén perdiendo su identidad como etnia indígena. El análisis 
desarrollado en este capítulo, permite visualizar los principales determinantes a 
tener en cuenta, para desarrollar los diferentes objetos arquitectónicos. 

3.6. VISITA AL LUGAR. 

El recorrido inició con la llegada a la ciudad de Cali el día 4 de octubre de 2012, 

como punto de encuentro con el Arq. Iván Eraso, como encargado de nuestro 

traslado hacia la comunidad Nasa de Toribío, días antes, el arquitecto contactó a 

la guardia indígena, con el fin de solicitar el permiso correspondiente para la 

llegada del grupo, que por norma de la comunidad no es posible el arribo de 

turistas sin previo permiso puesto que la guardia se encargan de la protección 

tanto de visitantes como de la población. 

                                                           
32

 ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, Cxab Wala Kiwe, territorio de gran pueblo. 
ACIN- Cxab Wala Kiwe. [base de datos en línea]. [consultado 17 de mayo de 2013]. Disponible en 
<http://www.nasaacin.org/index.php/sobre-nosotros2013/85-historia-de-acin/83-acin>   

http://www.nasaacin.org/index.php/sobre-nosotros2013/85-historia-de-acin/83-acin
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El día 5 de octubre comenzó el viaje en flota, tomando la vía panamericana hacia 

Santander de Quilichao, debido a que no hay un trasporte directo hacia Toribío; 

luego se hizo transbordo a otro bus, con destino directo al lugar. Al llegar, se visitó 

la alcaldía municipal para una reunión con los miembros encargados de la parte 

turística del lugar y se hablo sobre la el interés de poder realizar el proyecto de 

grado con la comunidad. (Ver imagen 9). Luego se visitó el lote a intervenir,  

explorando el lugar, haciendo el correspondiente registro fotográfico de la zona.  

Imagen 9. Llegada a Toribío. 

 
Fuente. Autor. 

Más tarde, se realizó el recorrido por el sendero ecológico ubicado en el CECIDIC 

(centro de educación, capacitación e investigación para el desarrollo integral de la  

comunidad), allí durante el camino, el encargado de lugar explicó que se quiere 

recuperar la naturaleza, por medio de huertas, miradores, plantaciones de café, 

ganado, ya que es una escuela agropecuaria que integra a los niños, jóvenes y 

adultos de la comunidad. Después de hacer el recorrido, se pregunto sobre la 

cultura, como viven, son sus tradiciones y costumbres. 

Al siguiente día, se realizo el recorrido por el resguardo de Tacueyó, visitando la 

plaza principal del casco urbano. Se continúo el trayecto, se cruzo por las veredas: 

el potrero, la tolda y la calera donde nuestra guía explico que en esos lugares hay 

cultivos sagrados, cultivo de trucha y minas de mármol. Se visito la vereda Santo 

Domingo, observando grandes bosques de palma de cera, cultivos de cebolla 

Junca, museo arqueológico y nidos de pájaros mochileros. Ver imagen 10. 

Imagen 10. Vereda Santo Domingo. 

 
Fuente. Autor. 
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En esta zona, los indígenas comentaron cuáles eran sus intereses, tales como 

generar posadas para albergar visitantes y aprovechar al máximo la productividad 

del territorio; comentaron también que cerca al lugar, estaban creando fincas 

comunitarias donde se pensaba producir lácteos y quesos para comercializar en 

los cascos urbanos. 

El siguiente lugar de visita fue la vereda la fonda, allí se encuentra la fabrica 

Piscícola Comunitaria Juan Tama, encargada de la producción, trasformación y 

comercialización de trucha arcoíris. Se hizo un breve recorrido por los tanques de 

producción de trucha (Ver imagen 11) y por el lote a realizar las posadas y el centro 

de capacitación, por consiguiente se hizo el registro fotográfico del lugar. Ver 

imagen 12.     

Imagen 11. Piscícola Comunitaria Juan Tama. 

 
Fuente. Autor. 

Imagen 12. Lote de intervención. 

 
Fuente. Autor. 

Después de Juan Tama visitamos la antena repetidora de Telecom, ubicada en la 

vereda López, allí se encuentra una casa destruida por la guerrilla que anterior 

mente fue la oficina de mantenimiento de la torre de telecomunicaciones (Ver 

imagen 13), este lugar se caracteriza por estar a 3900 m.s.n.m, y también por su 

cercanía al nevado del Huila, lo que permitió experimentar el clima de paramo y su 

vegetación como el frailejón. De esta manera finalizamos el recorrido por el 

reguardo de Tacueyó de vuelta a Toribío y de igual manera hacia Cali.   
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Imagen 13. Antena  de Telecom. 

 
Fuente. Autor. 

Es importante resaltar que durante todo el recorrido se observó el territorio, la 

naturaleza, el relieve y sobre todo el paisaje donde, se reflejo el respeto y el cariño 

de los indígenas por su tierra.    
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4. ÁREA DE ESTUDIO. 

En  este capítulo se analizan y se reconocen las diferentes determinantes físicas 
dentro del área de estudio, encontradas en los resguardos de Toribío y  Tacueyó, 
proyectando un corredor ecoturístico donde se destacan puntos estratégicos de 
gran importancia para plantear los proyectos arquitectónicos puntuales. 

 

4.1. ANÁLISIS CORREDOR ECOTURISTICO. 

El uso del corredor, busca afrontar algunas problematicas actuales de la 
comunidad, implementando estratégias para mantener y mostrar la biodiversidad a 
gran escala que encontramos en el territorio, además de dar a conocer la cultura 
de la comunidad. (Ver tabla 3). En tales circunstancias se deben focalizar en 
conectar sitios importantes a lo largo del recorrido aumentando la movilidad y el 
intercambio cultural entre individuos.  

Tabla 3.Problemas y Estrategias de Corredor. 

 

Fuente: Autor 
 

4.1.1. Principios. El desarrollo del corredor ecoturístico para la comunidad de 
Toribío y Tacueyó se realiza a partir de diferentes principios siendo el eje 
fundamental y articulador del proyecto. Estos principios son: 
 

Imagen 14. Características de identidad cultural Nasa. 

 

Identidad cultural 
que es la cual se 
quiere recuperar 
dando a conocer a 
los turistas las 
diversas riquezas. Ver 

imagen 14. 

Fuente: Autor 
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. 
                  Gráfico 13. Ecoturismo Toribío. 

 
Fuente: Autor 

Gráfico 14. Permanencia dentro del corredor 

 
Fuente: Autor 

. 

Gráfico 15. Productividad económica del territorio -municipio Toribío. 

 
Fuente: Autor 

Se toma como 
referencia el  
Ecoturismo ya que el 
territorio de Toribio es 
un lugar con 
aproximadamente un 
90% de paisaje, que nos 
genera grandes visuales 
y aprovechamiento del 
espacio natural. Ver 

gráfico 13. 

Los sitios de mayor 
Permanencia son los que 
ofrecen más facilidad para 
conocer el desempeño y 
desarrollo de la comunidad 
Nasa,  en este caso son los 
atractivos turísticos, 
identificados como los 
lugares más característicos 
para realizar varias 
actividades lúdicas y puntos 
de descansos durante el 
recorrido. Ver gráfico 14. 

La Productividad de 
diferentes sectores del 
lugar con gran potencial 
económico y turístico que 
los identifica. Ver gráfico 15. 
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A partir de los conceptos nombrados anteriormente, se plantean los parametros 
que definen el corredor para la consolidacion rural y urbana de los resguardos con 
los cuales se va a trabajar, es importante resaltar que esta propuesta es un vinculo 
entre las riquezas del territorio, de tal manera que ayude al fortalecimiento integral 
de los pobladores nativos a nivel social, económico y cultural, permitiendo el 
desarrollo de sus actividades y proponiendo una arquitectura productiva y sobre 
todo un vinculo con los pobladores, el turista  y el proyecto. 

4.1.2. Determinantes. permiten definir el recorrido y los puntos estrategicos para 
la realizacion de actividades turisticas y lugares de estancia. Dentro las 
determinantes se encuentran varios factores como accesibilidad, topografia, 
ecologia, fuentes hidricas y flujo de población turistica. 

Accesibilidad: el acceso al corredor se genera desde dos puntos, uno urbano 
(Toribío). y uno rural (Tacueyo), que poseen una mayor concurrencia de 
población, donde su función principal dentro del recorrido, es concentrar la 
mayoria de visitantes que llegaran a explorar los diferentes parajes turísticos, 
manejando los caminos o senderos ya existentes dentro del territorio. Ver gráfico 16. 

Tografia: debido a la variedad de alturas es posible desarrollar  y proponer 
actividades específicas (escalada y vista panoramica del territorio) de manera que 
permita al viajero reconocer el territorio desde otro perspectiva. (Ver imagen 15). Mas 
adelante se muestra un corte de las secciones de todo el corredor para diferenciar 
las alturas de este. Ver gráfico 17. 

                                      Imagen 15. Panorámica desde antena Telecom. 

 

                             Fuente: Autor 
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Gráfico 16. Vías existentes de Toribío. 

 

Fuente: Autor 

 

El turista para acceder al corredor ecoturistico debe llegar inicialmente a la ciudad 
de Cali en el departamento del Cauca, de alli deberan partir para Santander de 
Quilichao, luego seguir su recorrido hacia el municipio de Caloto donde finalmente 
se tomará transporte para ingresar al municipio de Toribío, ya sea al casco urbano 
que lleva el mismo nombre o al resguardo de Tacueyo. Estos dos sitios son los de 
mayor concurrencia, los cuales seran usados como puntos de conexión de todo el 
corredor y de los cuales se hablará mas delante de este capitulo. Todo este 
recorrido se realizará por las vias existentes. Ver gráfico 16. 
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 Gráfico 17. Cortes del Corredor Ecoturístico. 

 
Fuente: Autor 

. 

             Gráfico 18. Reserva Natural Toribío. 

 
                                Fuente. Autor 

Ecología: se encuentra que 
aproximadamente un 90% del 
territorio es de reserva natural. 
(Ver gráfico 18). Lo que permite 
establecer el uso apropiado al 
lugar, evitando generar un 
impacto a gran escala. Es por 
ello que durante el recorrido se 
aprovechan las vias existentes 
nombradas anteriormente. 
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 Gráfico 19. Afluentes. 

                                                       
                Fuente: Autor 
 
 

 
 

       

Gráfico 20. Recorrido 1. 

 
Fuente. Autor. 

Flujo de población: 
según los 
representantes de la 
comunidad, la 
cantidad de visitantes 
promedio al territorio 
varía entre 200 
turistas nacionales, y 
entre 15 y 30 
extranjeros, lo que 
permite determinar 
que la distribución de 
turistas durante el 
recorrido y los dos 
puntos de 
accesibilidad al 
corredor. 

Fuentes Hídricas: se toma 

como referente para el 

recorrido del corredor, los 

afluentes más importantes 

del área, como lo son el 

rio Isabelilla (1), el Palo 

(2), Santo Domingo(3) y el 

López (4). Siendo estos 

los que van junto a las 

vías existentes dentro del 

trayecto. Ver gráfico 19 
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Gráfico 21. Recorrido 2. 

 

Fuente: Autor  

 

4.1.3. Puntos estrategicos. Con el análisis de principios y determinantes 
realizados al inicio del capitulo, se llega a establecer los puntos del recorrido, y las 
zonas en las cuales se implantaran los proyectos arquitectonicos, propuestos y a 
desarrollar. (Ver gráfico 22). Ahora bien. Siguiendo con los atractivos de cada punto 
estrategico y según los recorridos establecidos dentro del corredosr, se fijaron 
diferentes modalidades de desplazamiento ya sea en auto doble traccion, o 
relacionandas con actividades tales como cabalgatas, ciclomontañismo y 
escalada. 
 
En los proyectos arquitectonicos que se desarrollan dentro del corredor estan 
ubicados el casco urbano del municipio (Toribío), zonas rurales con alta 
productividad como Juan Tama y Santo Domingo y en el punto mas alto de la 
montañas que es la torre de Telecom. 
 
Los demas puntos estratégicos se localizan a lo largo del corredor basados en el 
gran atractivo turistico que tienen, y dentro de estos se propone equipamientos en 
las verdeas las Brisas y en Tacueyo. 
 
 

Dentro del trayecto 
existen dos maneras 
de realizar  el 
recorrido. El primero 
inicia desde Toribio 
hacia Tacueyo y el 
Tablazo, (Ver gráfico 20). 
Y el segundo desde el 
Tablazo hacia el 
occidente donde 
encontramos los 
demas puntos 
estrategicos del 
corredor. Ver gráfico 21.  
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Gráfico 22. Puntos estratégicos del Corredor Ecoturístico. 

 

           Fuente: Autor  
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4.1.4. Etapas de gestión del corredor ecoturístico. Se encuentra divido en 
cuatro etapas, las cuales abarcan diferentes veredas donde se realizarán posadas 
turísticas, centros de capacitación, miradores y se destacarán algunos atractivos 
turísticos. Ver gráfico 23.  

Gráfico 23. Etapas del corredor. 

 

Fuente: Autor. 

Etapa 1: Posadas turísticas.  

Comprende los cascos urbanos de Toribío y 
Tacueyó, siendo los puntos de llegada del 
turista y a su vez son puntos de partida del 
recorrido en donde se concentra mayor 
cantidad de posadas, población y servicios. 

Entre estos dos puntos hay la posibilidad de 
realizar recorridos en carro y a caballo, por la 
vía que bordea el rio Isabelilla.  

La longitud total de la etapa es de 8050 m. Por 
lo que se encuentran zonas de descanso en 
las veredas: La Camelia, El Congo y San 
Diego. Ver gráfico 24. 

 

 

 

Fuente. Autor. 

Gráfico 24. Etapa 1. 
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Etapa 2: Atractivos turísticos. 

Esta segunda etapa, comprende las 
veredas las Brisas y el Tablazo, en 
esta zona se encuentran algunos 
atractivos turísticos como las ruinas de 
una cárcel, explotación de mármol, la 
vivienda antigua de un The wala (Ver 

imagen 16) y los antiguos hornos de cal. 
(Ver imagen 17). La extensión total de la 
etapa es de 7330 m. Ver gráfico 25. 

 
 

 
Etapa 3 y 4: Posadas y centros de capacitación. 

Comprende Tacueyó, la vereda de Potrerito y Juan Tama. En esta zona hay gran 
producción de piscicultura, por lo que para potencializar esta actividad económica, 
se propone un centro de capacitación en Juan Tama a fin de instruir al turista y al 
nativo. Su extensión es de 8030m. 

La cuarta y última etapa, abarca desde Juan Tama, la vereda de Santo Domingo, 
la Llorona y la antena de Telecom, en este sector se proponen posadas turísticas 
(Santo Domingo) y mirador antena de Telecom ya que se encuentran ubicados 
entre 3500 y 3900m.s.n.m. Es posible encontrar jardines y lagunas sagradas. Su 
extensión es de 6800 m. Ver gráfico 26. 

 

Fuente. Autor. 

Fuente. Arq. Iván Eraso. Fuente. Arq. Iván Eraso  

Gráfico 25. Etapa 2. 

Imagen 17. Vivienda antigua de un The Wala en El 
Tablazo. 

Imagen 16. Hornos de cal. 
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Gráfico 26. Etapa 3 y 4. 

 

 

El análisis de este capítulo muestra la diferentes determinantes físicas, socio-
económicas y culturales que se tienen en cuenta para el planteamiento de un 
corredor ecológico en los resguardos de Toribío y Tacueyó, dando resultado a los 
diferentes puntos estratégicos para el desarrollo de objetos arquitectónicos, 
generando condiciones que ayudan a fortalecer aspectos tanto  económicos como 
de educación, además de sitios que pueden ser de mayor interés como atractivo 
turístico para el viajero, ayudando a fortalecer el aprendizaje en cuanto al 
reconocimiento del lugar gracias a sus potenciales. 
 
Con lo anterior, se plantean 4 etapas  de gestión con las cuales se quiere llegar a 
organizar el proyecto. Este proceso se realiza de manera que la primera fase 
genere recursos obtenidos a partir de la implantación de posadas turísticas en 
Toribío a petición de la comunidad, financiadas por las organizaciones indígenas 
colombianas y ONG’s.  
Las fases 2,3 y 4 se desarrollan con los ingresos obtenidos en la primera etapa, 
donde encontramos objetos arquitectónicos a desarrollar (centro de capacitación 
Juan Tama y mirador) y propuestos donde se concentran los demás puntos de 
alojamiento, aprendizaje y recreación.  

 

 

Fuente. Autor. 
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5. PROPUESTA URBANA CORREGIMIENTO DE TORIBÍO. 
 

Toribío siendo el corregimiento más extenso del territorio a intervenir, se convierte 
en el punto de partida para la primera intervención urbano-arquitectónica, donde 
se explora el potencial del municipio y se interviene de tal manera que pueda 
promover un desarrollo económico y turístico en el casco urbano.  

 

5.1. TORIBÍO COMO CENTRALIDAD TURÍSTICA. 

Toribío se encuentra al norte 
del Cauca, limitado por los ríos 
Isabelilla y San Francisco, 
cuenta con una extensión de 
412 km2 en su casco urbano,  
donde predomina la etnia 
indígena Nasa, siendo uno de 
los primeros asentamientos 
indígenas que se ubicaron en 
el departamento. Ver plano 1. 

Fue fundada en el año 1600, 
su población está entre 2.200 
habitantes, su principal 
actividad económica es el 
comercio, debido a que es 
aquí en donde se realizan todo 
las actividades de compra y 
venta de productos agrícolas 
en el territorio Nasa, sin 
embargo también hay 
presencia de la agricultura 
como segunda actividad 
económica. 

No es raro identificar no solo a Toribío como un corregimiento de gran 
concentración poblacional, sino como un punto de intercambio de bienes y 
servicios, generando un gran flujo poblacional hacia el corregimiento, donde crea 
entradas y salidas de personas con interés económico; sin embargo, hay otro 
grupo de población que genera movimientos o dinámicas  poblacionales mucho 
más fuertes y son los que se desplazan por un interés turístico,  siendo visitado 
por una gran cantidad de turistas nacionales y una minoría de turistas extranjeros 
debido a que se ha ido convirtiendo en un gran eje turístico del departamento. 

Fuente: Alcaldía de Toribio 

Plano 1. Casco urbano Toribio. 



 

58 
 

Según estudios realizados por la Alcaldía en el año 2012, se identifica que a lo 
largo del año, Toribío es visitada entre 15 a 30 turistas extranjeros y cada fin de 
semana es visitada por 200 personas del municipio y algunos turistas nacionales.  

 

5.2. PROPUESTA POSADAS TURÍSTICAS. 

Es claro que Toribío ha venido creciendo turísticamente vendiendo una imagen 
social y ecológico del territorio, sin embargo es notable que el corregimiento no 
cuenta con infraestructura adecuada para cubrir la necesidades  en términos de 
turismo, siendo escasos el servicio de hospedaje en el sitio generando que los 
turistas sean dirigidos a otros corregimientos y en casos extremos a otros 
municipios, produciendo no solo pérdidas económicas del corregimiento sino 
también pierden oportunidades de ofrecer esa relación social y ecológica que tanto 
quieren ofrecer. 

El proyecto puntual de Toribío, se enfoca en la creación de un centro turístico, que 
albergue no solo la demanda requerida, sino que también, pueda responder a las 
necesidades futuras en cuanto a infraestructura turística. Debido a que es esta la 
proyección y plan de vida  que posee la comunidad indígena nasa. 

 
5.2.1. Determinantes de lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

El corregimiento posee tres 
posibles áreas de intervención, (ver 

gráfico 27), los cuales tienen 
relación directa con vías 
principales y vías articuladoras, sin 
embargo, se elige el predio 
número 1, ubicado en la calle 2 
con carrera 3, debido a que las 
otras 2 áreas de intervención 
posibles, no cuentan con un 
relación directa con los servicios 
complementarios a las posadas 
turísticas (Ver gráfico 28), y que 
además presentan problemáticas 
como son los deslizamientos de 
tierras e inundaciones por 
quebradas que se desprenden del 
rio San Francisco. Ver gráfico 29. 

 

2 

1 

3 

Gráfico 27. Posibles lotes de intervención. 
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5.2.2. Implantación Urbana. El desarrollo de la propuesta en cuanto a énfasis 
urbano, busca la relación del entorno arquitectónico y cultural ya existente con la 
estructura ecológica que se da en el lugar, siendo el rio Isabelilla la estructura 
ecológica inmediata, lo que genera un punto de partida para el desarrollo urbano.  

El primer concepto que se analiza y se aplica en la implantación es el paisajismo, 
donde no solo el término hace referencia a un entorno natural sino también a la 
imagen arquitectónica que se ha venido generando en el corregimiento,  lo que 
lleva a la protección de las viviendas vecinas y del mismo rio. 

Por otro lado también se tiene en cuenta las dinámicas poblacionales dentro de 
Toribío, debido a que  afectan  la accesibilidad del proyecto, y se convierten en 
ejes de diseño, como por ejemplo, determinando la distribución hacia el interior del 
proyecto, o dirigiendo las circulaciones  hacia al centro del corregimiento o hacia la 
plaza central. 

Para crear una mayor relación e integración con el corregimiento, se toma como 
estrategia de diseño el vacío de manzana, concepto que caracteriza el centro 
urbano de Toribío, de tal modo que se generan dos grandes centros de manzanas 
abiertos hacia la visual del rio, para así no impactar la implantación de forma 
negativa con lo existente. Ver gráfico 30. 

Para determinar la cantidad de posadas a implantarse, se analizó las entradas y 
salidas de turistas nacionales e internacionales y la capacidad de albergue que 
posee cada posada, siendo un total de 40 posadas, dando como resultado, una 
cobertura de servicios de albergue y estadía a un 90% de la población turista,  en 

 
Gráfico 29. Usos del suelo. Gráfico 28. Áreas de afectación. 
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la que actualmente hay un déficit de equipamientos, donde el turista debe dirigirse 
a Tacueyó para servicios de albergue y hospedaje. 

 

Gráfico 30. Análisis del lugar. 

 

5.2.3. Diseño Urbano 

Eje natural y plazas: Como ya se mencionó antes se tienen en cuenta las 
entradas y salidas de turistas en el sector a intervenir, por tal motivo en estos 
puntos se crean tres pequeñas plazas de encuentro para luego ser distribuidos a 
lo largo del proyecto, estas plazas se relacionan entre sí por un sendero que se 
encuentra paralelo al rio Isabelilla, generando todo un senderismo y paisajismo 
natural hacia el costado del cuerpo de agua. Ver gráfico 31. 

Posadas: La ubicación  de las posadas se distribuye de tal manera, que permiten 
conservar la idea de centros de manzanas, al igual que se respeta los patios  
existentes, generando así bloques de posadas alrededor de los vecinos para así  

formar pequeños centros de manzanas; sin embargo, este centro no está 
completamente cercado o encerrado por las posadas, sino se crea, una abertura 
lateral direccionada hacia el rio, para generar visuales paisajísticas en la mayoría 
de los alojamientos propuestos. Ver gráfico 31.  
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Fuente: Autor 

Equipamientos: Los servicios complementarios a la posada se ubican al costado 
de la calle 3, donde se concentran actividades o espacios de recepción y 
administración del proyecto. Se ubican locales comerciales para la comunidad 
artesana del municipio, de tal manera que estos equipamientos se acoplan a una 
geometría alargada y logra albergar una gran cantidad de turistas y no solo al 
servicio del centro turístico; sino también, a la misma comunidad presente en el 
casco urbano. 

5.2.4. Resultado: La implantación  toma como determinante de diseño el paisaje 
del lugar generado por el rio Isabelilla y la misma visual hacia las montañas para 
potencializarlo y apropiarlo con las posadas, lo que lleva a crear vacíos de 
manzana abiertas hacia el rio y así poder convertirse en un espacio para la 
recreación del turista, generando sensaciones de descanso y relación con la 
morfología urbana presente del casco urbano, además en estos centros se 
encuentran ubicada una Tulpa por cada centro, para así aportar a la recuperación 
de tradiciones de la comunidad Nasa. 
 
 
 
 
 

 

 

Patios existentes 

Equipamientos 

Plazas 

Tulpas 

 

Gráfico 31. Exploración de implantación. 
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Plano 2. Plano de Implantación posadas - Toribio. 

 
       Fuente: Autor. 
 

El proyecto destaca la relación entre lo existente, la vida urbana y la arquitectura 
con los espacios naturales, el descanso y el senderismo rescatando la importancia 
de relacionar las estructuras verdes con la vida urbana. Ver plano 2. 

 

5.3. POSADAS TURISTICAS – CABECERA MUNICIPAL TORIBÍO. 

 

El centro turístico de la cabecera municipal de Toribío, presta el servicio de 
alojamiento en unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona 
y promueve la convivencia entre el nativo y el turista, de tal manera que estos 
puedan compartir las vivencias culturales de la comunidad. 
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5.3.1 Proceso de Diseño. Siguiendo con el diseño de posada turística en el 
casco urbano de Toribío, es necesario decir que las tipologías de posadas 
encontradas en el proyecto, siguen características generales tanto físicas como 
culturales de una vivienda típica y actual indígena de la comunidad, de las cuales 
se hablo en el capitulo tres del presente documento.   

De estas características de vivienda se retomo: 

 
Gráfico 32. Planta rectangular Vivienda tipo 1. 

 
Fuente. Autor 

Gráfico 33. Zona social vivienda tipo 4. 

 

c) La cubierta a dos aguas. 

Imagen 18. Vivienda comunidad Nasa. 

 
Fuente. Autor 

a) La planta rectangular con 
doble acceso donde la relación de lo 
público y privado para el nasa lo toma 
según la disposicion de la vivienda, 
con un acceso principal que da hacia 
la calle y dejando en su parte 
posterior el equivalente al patio como 
espacio de visita y  diálogo. Ver Gráfico 

32. 

b) una zona social de espacio 
abierto con visual hacia el entorno. 
Ver gráfico 33. 
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Además de esto, se tiene en cuenta también las siguientes  estratégicas de 
diseño: 

Gráfico 34. Análisis de asoleación - Toribío. 

 
Fuente: Autor 
 

Gráfico 35. Accesos principales a posadas -Toribío. 

 

                               Fuente. Autor. 

Asoleación: ya que el territorio 
cuenta con un clima templado 
frio, se debe tomar en cuenta, 
que las posadas deben tener 
una mayor captura  de luz 
natural en la fachada 
occidental, debido a que la 
energía térmica recibida del sol 
en horas de la tarde debe 
obtenerse para que este se 
acumule y distribuya de manera 
natural hacia el interior de los 
diferentes espacios, generando 
un confort térmico adecuado 
para beneficio de los 
ocupantes. Ver gráfico 34. 

 

Acceso: debido a que la implantación 
se desarrolla a partir de centros de 
manzana, las posadas cuentan un 
doble acceso, de manera que los 
turistas que se alojan en ella, tienen la 
posibilidad de acceder a la posada 
desde la vía existente que comunica 
con el pueblo y desde el espacio 
colectivo (centro de manzana) 
propuesto dentro del proyecto. Ver 

gráfico 35. 

Cultura: además de la distribución de 
espacios de vivienda nombrada 
anteriormente, se tiene en cuenta como 
estratégica de diseño la cosmovisión, 
ya que para esta comunidad es 
importante la orientación de sus pies, 
ubicados hacia el oriente, de manera 
que estos reciban la energía de la luz 
solar captada en horas de la mañana 
para el comienzo de un nuevo día. 
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Usuario: durante la visita realizada a la comunidad, la coordinadora de turismo del 
resguardo de Toribío, expreso la falta de infraestructura que tenía el municipio 
para el alojamiento de sus visitantes, de los cuales se relacionan a continuación 
los tres tipos de usuario: 

 Local: dentro de este tipo de usuario encontramos a los grupos de 
habitantes de otros resguardos que visitan el poblado de Toribío durante los 
días de realización de la “mingas” y festividades. 
 

 Nacional: grupo de turistas de otras partes del país, que quieran conocer y 
recorrer el territorio. 
 

 Extranjero: esta comunidad cuenta con la ayuda de la organización “Unión 
Europea”, y reciben la visita de algunos miembros de este grupo dos veces 
al año, con una estadía de 8 a 15 días. Además de esto, se quiere generar 
espacios no solo para miembros de esta organización sino para usuarios de 
otras partes del mundo que se interesen en conocer la cultura y ayudar a la 
comunidad.  

 
Entre estos dos últimos tipos de usuario, se toma en cuenta que estos viajan en 
grupos ya sean de tipo familiar, de investigación, de estudiantes o miembros de 
organizaciones indígenas, ambientalistas u ONG’s. y los cuales realizaran 
variedad de actividades nombradas en el capítulo 4 del presente documento. 

Materialidad: entre los requisitos que determinan una arquitectura sostenible, se 
destacan la construcción de las posadas con elección de materiales autóctonos 
del lugar, que en el caso del municipio de Toribío, se encuentran elementos como 
la guadua, la caña brava, la tierra, la piedra y el adobe. Todos estos materiales 
son de uso constructivo, gracias a su versatilidad para uso técnico y estético, 
además de su  economía. Todas estas cualidades hacen de estos materiales una 
alternativa ideal para lograr una arquitectura ecológica vinculada al territorio del 
proyecto. Ver imagen 19. 

 
Imagen 19. Materiales del lugar - Toribío. 

 

Fuente: Arq. Iván Eraso 
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5.3.2. Tipologías de Vivienda. Teniendo en cuenta lo anterior y según lo 

expuesto en el capitulo cinco donde se explica el porqué de la implantación, se 

desarrolla el diseño arquitectónico de la vivienda turística del cual se generan 5 

tipologías de posadas. (Ver gráfico 36), donde el objetivo es proponer un esquema 

arquitectónico que responda a las condiciones y tradiciones del lugar con 

materiales y sistemas sostenibles, buscando que el turista conviva con las 

costumbres de los habitantes nativos, generando sensación de un ambiente 

natural y tranquilo. 
Gráfico 36. Tipologías de posadas. 

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 37. Zonificación y áreas - Posada 1 

 

Fuente: Autor 

 

POSADA 2. Al igual que la posada 1, esta cuenta con espacios básicos como el 
acceso, la circulación lineal, la sala de estar y el baño múltiple, y cuenta con dos 
cuartos para una misma cantidad de personas (5). Ver gráfico 38. 

POSADA 2A. Esta tipología tiene las mismas características y distribución de 
espacios de la posada 2, cumpliendo las funciones explicadas en la posada 1, el 
espacio de la sala cambia a un comedor con una pequeña cocineta, cumpliendo 
con otro tipo de usuario. Dentro del proyecto se propone un espacio denominado 
por los indígenas como la “tulpa” o fogón, donde se prepararan los alimentos, 
congregando a la comunidad y es este caso a los turistas. Ver gráfico 38. 

 

 

      

POSADA 1. Cuenta con zonas básicas 
como: el acceso generado como un 
espacio amplio y proporcional para la 
recepción de los turistas, además de este 
acceso se encuentra un segundo acceso 
que responde a la conexión con el 
pueblo. Al interior, la circulación es lineal 
de manera que se conecte  con los 
diferentes espacios y muestra los dos 
accesos principales.  

Se encuentra también la sala de estar, 
que funciona como espacio de 
convivencia y descanso, con una visual 
directa al interior del proyecto (centro de 
manzana), además cuenta con un baño 
múltiple, que responde a las necesidades 
básicas del hombre, a la cantidad de 
personas que se alojan y a un ritmo de 
vida acelerado.  

Por último, existen tres espacios 
habitacionales en los cuales se alojan 
mínimo 5 personas y máximo 8, ubicados 
de manera que reciban luz natural en 
horas del día y respondan a la 
cosmovisión de la comunidad de la cual 
se habla en las determinantes de este 
capítulo.  Ver gráfico 37 
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Gráfico 38. Posadas 2 - 2a. 

                 
Fuente. Autor. 

POSADA 3. Esta tipología permite resolver una de las esquinas del proyecto; se 
encuentra tres veces en la implantación, y se caracteriza por tener una capacidad 
de alojamiento para 7 personas, por lo que es necesario desarrollar tres alcobas, 
(una para tres personas, y las otras para dos). Estas, se encuentran ubicadas de 
tal manera que puedan recibir la mayor cantidad de luz natural durante el día, de 
igual manera sucede con el baño y la zona social. Esta posada tiene doble 
acceso, uno hacia el interior del proyecto y otro hacia el pueblo para generar un 
acceso más fácil al lugar. La zona social enfrenta los dos accesos lo que permite 
una gran área  tanto de recibimiento como de estar debido al número de personas 
que alberga. Ver gráfico 39. 
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Gráfico 39. Posada 3. 

 

Fuente. Autor. 

 

POSADA 4. Esta tipología, se encuentra solo una vez en la implantación y 
resuelve otra de las esquinas en el proyecto. Se caracteriza por alojar a ocho 
personas, por lo que es necesario generar cuatro alcobas, cada una para dos 
personas; esta posada retoma los mismos aspectos de orientación y ubicación 
que la posada número 3, a diferencia de esta, posee un área social un poco más 
pequeña, pero el acceso posterior que da al pueblo tiene una terraza donde se 
conectan, permitiendo ser lugar de esparcimiento y descanso al aire libre. Ver 

gráfico 40. 

Fuente. Autor.  

Gráfico 40. Posada 4. 
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5.3.3. Locales comerciales y recepción. Dentro de la propuesta urbana se 
concibe la implantación de dos bloques comerciales, que se extiende sobre la 
calle tercera del casco urbano, convirtiéndose en un eje comercial tanto para el 
municipio como para el mismo proyecto. Ver gráfico 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En cuanto la distribución interior de la recepción, cuenta con una sala de espera 
(color rojo), zona de atención al público, y un área de oficinas abiertas (color 
amarillo), concentrando en un solo punto los servicios de administración, 
consiguiendo la separación entre el bloque comercial y la recepción, aunque 
arquitectónicamente y como composición de fachada, se concibe como un solo 
objeto arquitectónico, al interior funciona como dos estructuras totalmente 
diferentes. 
 
 

La recepción se implanta de tal modo que se direccione hacia las visuales 
paisajísticas generadas por el rio Isabelilla, para generar un mayor confort visual y 
térmico hacia el interior del espacio, caso contrario con las oficinas, donde se 
ubican de tal manera que no interfiera con las dinámicas o flujos del turista 
alrededor de la recepción.  
 
Se plantean oficinas abiertas, ya que no son muchos los operarios que trabajaran 
en este recinto, posee 6 puestos de trabajo, dos baños, un espacio de bodegaje y 
una sala de reuniones. 
 

Recepción: 
 
Este eje comercial se constituye de 
dos objetos arquitectónicos, 
ubicados paralelamente a lo largo de 
la vía, siendo el remate la plazoleta 
de recibimiento que se propone. 
Dentro de los bloques se encuentra 
la recepción del centro turístico, que 
no solo sirve como recibimiento del 
turista, sino que también, se concibe 
como un paso de integración entre el 
contexto urbano y el interiorismo del 
proyecto. Este espacio se convierte 
en un punto focal o visual, 
convirtiéndose en un ambiente 
étnico, dando inicio a toda la imagen 
de etnoturismo que se quiere 
resaltar en municipio. 
 
 

Fuente. Autor 

 
Gráfico 41. Localización de bloques comerciales. 
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Locales Comerciales: 
 
Se platean dos bloques comerciales, que buscan la integración del nativo indígena 
con el turista en cuanto a ámbitos culturales y comerciales, lo que lleva a construir 
un espacio dentro del centro turístico; sin embargo, este objeto arquitectónico se 
desarrolla en función a la comunidad artesana presente en el territorio, generando 
que los ingresos sean propiamente de la comunidad, más no del proyecto. Esto 
nace con una necesidad que se ha ido presentando en Toribío, y es la 
insuficiencia de estructuras o de espacios comerciales enfocados hacia las 
artesanías. Actualmente las mujeres artesanas venden sus productos por sus 
propios medios, y no cuentan con una infraestructura para exhibir sus productos, 
convirtiéndose en comercio informal; por tal, la idea de relacionar el centro turístico 
directamente con un equipamiento comercial, fomenta estas actividades lúdicas 
entre el nativo y el turista 
 
Gráfico 42. Zonificación de locales comerciales. 

 
 

  

El modelo del eje comercial, se 
basa en un espacio amplio, sin 
divisiones o sin obstáculos (color 
verde), al cual el artesano pueda 
llegar y montar su puesto de 
trabajo en el que se exhiban sus 
productos. De esta manera  la 
imagen generada hacia el turista 
es de un mercado abierto de 
color, sonido y olor que produce 
la comunidad. 
 
Cuenta con dos baños públicos 
(color naranja), con servicio a 
discapacitados, al igual que 
posee un bloque de servicios 
(color azul), donde se encuentra 
el área de bodegaje para el 
nativo y la lavandería para el 
uso de los turistas. Ver gráfico 42. 
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5.3.4. Caballerizas. Dentro del proyecto, se implementan una serie de actividades 
para que el turista realice durante el recorrido del Corredor Ecoturístico expuesto 
al inicio de este documento, por lo cual se proponen alternativas para el recorrido, 
una de ellas es el trayecto a caballo, es por esto que se implanta un equipamiento 
adecuado para el resguardo de los caballos, que en este caso les pertenecen a los 
habitantes de la comunidad y la gobernación. La ubicación de este equipamiento 
complementario, se propone a una distancia adecuada a las posadas por 
cuestiones de olores y salubridad, por lo que su localización se plantea cerca al río 
Isabelilla respetando la ronda de río. Ver Gráfico 43. 

La distribución al interior de esta caballeriza, esta adecuada de forma lineal de 
manera que los servicios prestados a los animales sean higiénicos y cómodos, 
para que los equinos a la llegada de los recorridos tengan un lugar donde 
descansar y resguardarse. En la zonificación encuentra el acceso principal y a un 
costado de este la oficina, luego depósito y enfermería, los boxes (4), puesto de 
amarre (6) y lugar de aseo. Ver plano 3. 

Gráfico 43. Localización caballerizas - Toribío. 

 

Fuente. Autor.  
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Plano 3. Planta equipamiento complementario – caballerizas. 

Fuente. Autor.  
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6. PROPUESTA RURAL JUAN TAMA – RESGUARDO TACUEYO. 

 

Desde la propuesta del corredor, se toma como estrategia conectar varios 
atractivos turísticos a fin de conformar  recorridos dentro del territorio de Toribío, 
Juan Tama hace parte de este circuito, el cual conforma la etapa 3 del corredor 
propuesto.  

6.1. JUAN TAMA COMO POTENCIAL TURÍSTICO Y COMERCIAL. 
 

 

Juan Tama se encuentra 
dentro de la vereda de la 
Fonda, a 45 minutos del casco 
urbano de Tacueyó y a hora y 
media del casco urbano de 
Toribío. Ver imagen 20. 

Este atractivo turístico y 
comercial se enfoca en la 
producción y comercialización 
de truchas, demostrando que 
la piscicultura, es una de las 
principales actividades 
comerciales que posee el 
municipio de Toribío. 

 

Fuente. Autor. 

Es una empresa de propiedad colectiva, constituida en el año 1997 con aportes de 
los Tres Cabildos Indígenas del Territorio de Toribío y mano de obra de la 
comunidad, en su proceso inicial contó con la solidaridad de organizaciones 
nacionales e internacionales como la Unión Europea, entre otras.  

Tienen como objetivo principal, la producción, procesamiento y comercialización 
de la Trucha Arco Iris, orientada al consumo interno y atención al mercado 
regional, como estrategia alimentaria para las comunidades indígenas del Norte de 
Cauca, se resalta  el fortalecimiento económico propio de la comunidad, la 
generación de empleo familiar y el fomento de otras iniciativas familiares 
asociativas y comunitarias, según como tienen planteado en su proyecto de plan 
de vida. 

 Imagen 20. Localización Juan Tama. 
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Fuente: Autor Fuente: Autor 

Bodega 

Tanques 

Administració

n 

Laboratorios 

Rio Palo 

Fuente: Autor 

La estación piscícola de Juan Tama, actualmente posee 30 tanques para la 
reproducción de truchas, cuenta con 2 bodegas, un laboratorio para la 
preparación, producción y clasificación, y una sede administrativa (ver grafico 44 e 

imágenes 21 y 22). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Estación piscícola Juan Tama. 

Imagen 21. Estación piscícola Juan Tama. Imagen 22. Tanques para la producción de truca arcoíris. 
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Fuente: Autor 

 Lot
e 

Vía Santo Domingo 

Fuente: Autor 

6.2. PROPUESTA CENTRO DE CAPACITACIÓN JUAN TAMA.   
 

Actualmente la estación piscoira, no posee problemáticas en cuanto a 
infraestructura, deterioro o falta de servicios; sin embargo,  esta actividad 
comercial ha ido perdiendo el interés por la comunidad indígena,  y  
desconocimiento de  este atractivo por parte de turistas nacionales e 
internacionales. Debido a esto, se desarrolla un Centro de Capacitación, que 
posee doble finalidad, la primera es generar una educación especializada a los 
jóvenes nasa en relación a la Piscicultura, y otra la generación de espacios lúdicos 
y educativos para la retroalimentación de información entre el nativo y el turista. 

6.2.1. Implantación Urbana El desarrollo de la propuesta en cuanto a énfasis 
urbano, busca la relación entre el  entorno arquitectónico y la estructura ambiental 
presente, generando ejes conectores con el rio Palo y con la Estación Piscícola 
Juan Tama, haciendo que el proyecto arquitectónico haga parte de la dinámica 
comercial. 

Como estrategia de diseño se aplica el concepto de conectividad, donde se busca 
una relación directa con la estación de piscicultura y con la vía arterial que se 
dirige a Santo Domingo. Se establece una conexión lineal donde el objeto 
arquitectónico se interpone creando una ruptura en la circulación interior del 
proyecto. Ver grafico 45. 

Debido a la localización del 
proyecto en un lote rural, y en 
donde no hay mucha 
influencia arquitectónica, el 
espacio urbano tiende a 
desarrollarse de una manera 
más sutil, de tal manera que 
no compita con la estructura 
verde y no genere un gran 
deterioro en el territorio.  

6.2.2. Diseño Urbano. 

Ejes Conectores y Visuales: 
Se tiene en cuenta la 
conectividad con la estación 
piscícola, por tal motivo se 
crea un sendero peatonal 
relacionado con el puente que 
atraviesa el rio Palo, para 
luego rematar con la plaza 

2 

3 

 Gráfico 45. Área de intervención. 
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Visuales 

Visuales 

Visuales 

Visuales 

recreativa y el objeto arquitectónico. Sin embargo el eje continúa para conectarse 
con  la vía de acceso al proyecto. Ver gráfico 44. 

Objeto arquitectónico: La ubicación  del centro de capacitación se implanta de 
tal manera que sea abierto, para conservar o generar visuales por un lado hacia el 
rio y por el otro hacia las montañas, lo que lleva a desarrollar un objeto circular, 
para no obstaculizar las visuales y el sendero propuesto. Ver gráfico 46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor. 

Jardines y Tools: Se plantean jardines sagrados o Tools (termino étnico), donde 
no solo el viajero pueda conocer el proceso de la piscicultura, sino también, 
adquiera conocimiento de otras actividades y culturas de la comunidad indígena.  
Se generan espacios para los cultivos de estas especies que los Nasa consideran 
sagradas y medicinales.  

6.2.3. Resultado: La implantación  toma como principal determinante de diseño el 
paisaje del lugar, enmarcado por el rio Palo y la misma visual hacia las montañas 
integrando lo existente, que en este caso, lo constituye la estación piscícola de 
Juan Tama con el fin de  potencializarlo, apropiarlo y hacerlo parte del proyecto, 
creando  un objeto arquitectónico, que tiene como función, el generar espacios 

Gráfico 46. Estrategia de diseño. 
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para  propiciar la Etnoeducación tanto para el nativo como para el turista. Ver plano 

4.  

Plano 4. Implantación primer piso centro de capacitación. 

  

 

 
 
6.3. DISEÑO ARQUITECTONICO CENTRO DE CAPACITACIÓN JUAN TAMA. 
 
Según el estado actual que presenta el resguardo de Tacueyó en el plan de 
desarrollo, en cuanto a infraestructura para la educación, no se cuenta con las 
suficientes aulas para la capacitación de las personas a sus alrededores. 

Para determinar la cantidad de salones se cuantifico la población de docentes que 
se encuentran dentro de la vereda de la Fonda, y al mismo tiempo el total de 
estudiantes que puede llegar a poseer cada profesor, siendo un total de 8 
profesores con un grupo de estudiantes de 16 estudiantes cada uno. En cuanto a 
al tamaño y  distribución de los espacios educativos, se estableció según el 
documento Norma técnica Colombiana 4595, 4 salones para 16 alumnos con un 

Fuente: Autor 
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área de 32 mts2, un laboratorio técnico de 78 mts2,  y un laboratorio de limpieza, 
clasificación y almacenaje de 90 mts2. 

 
6.3.1. Proceso de diseño. 
 
Asoleación: como este, es un equipamiento educativo ubicado en una de las 
partes más altas del territorio, es necesario orientarlo de manera que pueda captar 
la mayor cantidad de luz día, pero de forma indirecta, generando un ambiente 
cómodo y fresco al interior de las aulas Ver gráfico 47. 
  
Cultura: Este equipamiento es pensado de manera integral para la población, 
tomando como punto de referencia un centro, ya que para la comunidad indígena 
Nasa simboliza en su cosmovisión la colectividad.  
 
Geometría La implantación y la geometría de los volúmenes, se baso en un 
octágono dividido en dos, lo que genera dos bloques de trabajo de manera que el 
centro de este es un punto de encuentro. 
 

            Gráfico 47. Asoleación Juan Tama. 

 
 Fuente: Autor 
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6.3.2. Descripción de modelo. 
 

a) Bloque 1: En este primer volumen se ubica dos grandes laboratorios, uno 
para el procesamiento y manejo de la trucha y otro para estudio e 
investigación de la misma, con el fin de crear un área de trabajo donde se 
de la adecuada manipulación de la materia prima, estos espacios han sido 
diseñados acorde a las actividades que se desarrollan en el manejo del 
producto, con el fin de mostrar paso a paso la técnica de la piscicultura; por 
otra parte cuenta con la zona administrativa, donde funciona la sala de 
profesores y la oficina principal del centro. Ver gráfico 48. 
 

 Gráfico 48. Zonificación centro de capacitación bloque 1. 

 
                        Fuente. Autor. 

 
b) Bloque 2: este volumen es el más grande ya que se compone de 2 pisos 

donde se ubican las aulas de clase, distribuidas 4 por  piso cada una con 
una capacidad máxima de 16 personas, por otra parte en el primer nivel se 
encuentran los baños tanto para damas como para caballeros, ambos con 
un baño especial para personas en situación de discapacidad. Ver grafico #. 
También cuenta con terrazas en el segundo nivel con el fin de poder 
disfrutar el paisaje donde se encuentra localizado; este equipamiento se 
caracteriza por hacer uso de botellas de vidrio con el fin de crear el mismo 
efecto de ventana, permitiendo la iluminación en todos los espacios de este 
bloque. Ver grafico 49. 
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Gráfico 49. Zonificación centro de capacitación bloque 2. 

 
                                Fuente. Autor. 
 
 

c) Cafetería: teniendo en cuenta la cantidad de personas que pueden llegar al 

centro de capacitación se plantea una zona de permanencia, con el fin de 

poder tener un punto donde descansar y comer durante y después de la 

jornada de trabajo o recorrido (Ver gráfico 50). Por otra parte al no contar con 

servicio de gas, se implanta el sistema de la estufa Lorena. Ver Imagen 23 
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      Gráfico 50. Zonificación cocina. 

 

       Fuente: Autor 

Imagen 23. Detalle estufa lorena. 

 

Fuente: Autor 
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7. PROPUESTA RURAL EL DUENDE - RESGUARDO  TACUEYO. 
 

El territorio Nasa contiene los mas ricos paisajes del país, y aprovechando las 
diferentes alturas dentro de la region, se desarrolla un mirador que contara con 
plazas que dividen el lugar, permitiendo diferentes visuales del territorio en uno de 
los puntos mas altos del Resguardo de Tacueyo en la Vereda Lopez, ubicado 
exactamente en el Duende o tambien llamada Torre Telecom, ya que en es este 
lugar por mucho tiempo funciono una torre antena.  

 

7.1. MIRADOR WEJXA KIWE (Tierra de Vientos) 

El mirador Wejxa Kiwe es un escenario de encuentro cultural y paisajístico con el 
fin de hacer que el viajero colombiano y del mundo sea seducido por la visual del 
paraiso terrenal por la que los indigenas Nasa han luchado y protegido, ademas 
de ser una experiencia única  para el turista de belleza natural de la que muchos 
desconocen. Por lo anterior, se tomaron varios principios y detereminantes para el 
diseño de este mirador y nombrados a continuación. 
 
7.1.1. Principios. El desarrollo del mirador para la comunidad de Toribio y 
Tacueyo se realiza a partir de reunir principios, tanto culturales como paisajísticos, 
y enfocados a descubrir el entorno en todo su esplendor. Estos principios son: 

Imagen 24.  Palma de monte en territorio Nasa. 

 

Fuente: Autor 

 

Paisaje Natural: ya que el 
territorio Nasa cuenta con 
aproximadamente un 90% de 
reserva ecológica, es decir 
que toda su grandiosidad es 
de belleza natural, y la cual la 
podemos nombrar como un 
lugar mágico y parte 
importante del PULMÓN DEL 
MUNDO, y en donde se 
encuentran diferentes 
paisajes de Frailejon, de 
palma de monte. Ver imagen 

24. Se pueden tener grandes 
vistas de estas perspectivas, 
ya sea durante el recorrido 
hacia el mirador o ubicados 
en este. 
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Cultura: dentro de la cultura Indígena Nasa encontramos diferentes personajes, 
ritos y leyendas que son importantes para el nativo de la región, ya sea para el 
cuidado del individuo o para la madre Tierra, por la cual ellos luchan y es tan 
importante. Es por esto que dentro de este mirador se quiere resaltar y dar a 
conocer a los turistas y nativos tales ritos como los realizados por el The wala, o 
deidades tan importantes en su cosmogonia.  

 
“El viento (wejxa) Este espíritu es el encargo de regular los vientos y 
tempestades, cuidando los cultivos y las viviendas, siempre y cuando 
el The ´ wala se comunique con él mediante la percepción de un 
sentimiento (…) El nombrador de la tierra (Kiwe yase)  Es el 
protector del territorio nasa, el encargo de proteger la piel, el vestido 
que cubre la tierra (…) Y por último el Duende (Klxum) Es un ser 
espiritual, que tiene forma de viento o nube. Este ha permanecido 
con los nasa desde los orígenes del tiempo.”33   

 

7.1.2. Determinantes. Que permiten definir la distribucion de las diferentes plazas 
dentro del mirador ademas del diseño paisajistico y arquitectonico. Dentro de 
estos factores se encuentra la accesibilidad, el clima y la visual. 

          Imagen 25. Carretera vía Torre Telecom 

 

Fuente: Autor 

Visual: la ubicación del mirador cuenta con una excelentes visuales del territorio 
indigena, Ver grafico 51, entre las cuales encontramos se puede persibir el paisaje 
de frailejon, veredas de la region y el casco urbano de toribio, ademas de esto se 
puede observar la segunda montaña mas alta del pais, como lo es el Nevado del 
huila. En ocasiones es tanta la intensidad del la neblina que los habitantes de la 

                                                           
33

 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Nasa (Paéz), La gente del agua. [base de datos en línea]. 
[consultado 5 de septiembre de 2012]. Disponible en <http://www.mincultura.gov.co 
/?idcategoria=41782#> 

Accesibilidad: el acceso al terreno donde 
se desarrolla el mirador esta 
determinado por una  carretera 
existentes de la region. Ver imagen 25. 
Esta via se puede transitar por dos de 
las modalidades determinadas en el 
corredor, ya sea a caballo o en carro de 
doble traccion 
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region recurren al The wala para despejar la nubes poder ver todas estas 
riquezas.    

    Gráfico 51. Vista principales desde la Torre Telecom. 

 

   Fuente: Autor 

Clima: el mirador se encuentra ubicado en lo mas alto de la montaña del Duende, 
la cual se encuentra a una altura de 3700 m.s.n.m, donde predomina el clima de 
paramo que tiene una temperatura promedio de 5ºC, y donde domina la 

vegetación frailejonal-pajonal, pastizales y turberas. Ver imagen 26. 

Imagen 26. Paisajes de Frailejón en Torre Telecom. 

 

Fuente: Autor 
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7.2. PROCESO DE DISEÑO - MIRADOR WEJXA KIWE 

Ahora bien, pasando al diseño del mirador y tomando en cuenta las determinantes 
y principios nombradas anteriormente en este capitulo, además de la visita 
realizada al terreno, se analizan diferentes conceptos de diseño. 

Ejes principales: donde se analiza las visuales más representativas que se 
encuentran en el terreno, y las cuales marcan dos ejes secundarios y un 
tercer eje principal lo marca la accesibilidad actual al lugar de implantación. 
Ver grafico 52. 

  

   Gráfico 52. Ejes principales mirador Wejxa Kiwe. 

 

   Fuente: Autor 

 
Plazas: estas plazas nacen de la marcacion los diferentes ejes y retomando 
de la cultura nasa personajes y ritos mencionadas en este capitulo. Ademas  
la disposicion de cada una de estas, esta relacionada con las actividades 
que cada turista va a realizar, promoviendo a su vez relaciones culturales y 
colectivas, caracteristicas de la comunidad indigena. De esta manera nacen 
5 plazas. Ver grafico 53. 
 

 La Plaza de acceso que como su nombre bien lo dice, su objetivo 
principal es recibir al visitante.  

 La Plaza Central o Plaza del rito, la cual se mira como el espacio 
ritual ya que en esta es donde el The wala (autoridad espiritual) o 
gran sabio  realiza sus diferentes ritos en comunicación con la madre 
tierra. 
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 Plaza kiwe yase o el nombrador de la tierra, ubicada al final del eje 
principal, dando vista al occidente del territorio. 

 Plaza Klxum o el Duende, la cual se encuetra la norte del mirador 
con vista hacia la cuchilla de la muella, entre otros. 

 Plaza wejxa o el Viento, situada en la parte sur, mostrando el 
nevado del huila. 

         Gráfico 53. Plazas principales del mirador Wejxa Kiwe. 

 

           Fuente: Autor 

Estas pequeñas plazas de encuentro distribuidas a en el terreno, se relacionan 
entre sí por senderos paisajístico, es decir que durante el recorrido dentro del 
mirador se encontraran las diferentes especies vegetales nativas de paramo, 
además de materiales naturales y sostenibles, aquí es donde se aplica en la 
implantación el paisajismo, no solo el término a un entorno natural, sino también a 
la manera de cómo se va a manejar lo existente con lo propuesto. 

7.3. RESULTADO 
 
La implantación  apunta hacia un paisajismo producido por especies de vegetación 
nativa como resultado del clima que se encuentra en el lugar, además las visuales 
y la distribución de plazas están adecuadas de acuerdo al diagnostico y análisis 
realizado durante todo el proceso  generando sensación de relación entre el 
hombre y la naturaleza, y las estructuras arquitectónicas encontradas dentro de la 
implantación dan respuesta apropiada, sin salirse del objetivo principal, que el 
turista reúna las experiencias la vida de la comunidad indígena Nasa y a la vez 
ayudar a la comunidad a entender la importancia de recuperar su identidad. Por 
último cabe destacar que el MIRADOR WEJXA KIWE (Tierra de Vientos), reúne 
todos los potenciales del territorio nasa tanto arquitectónicos, culturales y 
paisajísticos, para conformar una arquitectura paisajística única con todo lo bueno 
que hay.    
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8. PROPUESTA TECNOLÓGICA. 

 

La construcción para el alojamiento turístico, el centro de capacitación y el 
mirador, se elaboran con un aspecto constructivo inspirado en la arquitectura 
vernácula y la disponibilidad de elementos naturales y sostenibles que nos 
proporciona el lugar. A continuación se dará a conocer algunas características de 
los materiales y el sistema constructivo a usar en los proyectos arquitectónicos 
desarrollados dentro del corredor ecoturístico nasa de Toribio y Tacueyó. 

 

8.1. MATERIALES 

 

a) Guadua o también conocida como Bambú, es considerado un recurso 
natural renovable que ha sido usado en la construcción de viviendas, 
puentes, artesanías entre otros. Este material se escogió para uso del 
proyecto ya que es un material óptimo para la construcción por lo que tiene 
una gran capacidad estructural y estética. Ver imagen 27. 
 
Características: “los tallos difieren según la especie en altura, diámetro y 
forma de crecimiento; estos van desde unos pocos centímetros hasta 40 m 
de altura y un diámetro promedio entre 10 y 15 cm.”34  

“(…) Crecen en terrenos que están entre los 200 y 2000 m.s.n.m… la 
guadua como la madera antes de sus uso debe ser secada, para 
prevenir deformaciones rajaduras y cambios en su dimensión… el 
tallo superior de la guadua, no debe usarse estructuralmente en un 
muro… los rayos solares y la humedad mayor a un 15% afecta las 
propiedades físicas y mecánicas de la guadua (…)”35. 

 
Ventajas de construcción en guadua: 
 

 Buen material para la construcción de estructuras y resistente a las 
movimientos sísmicos 

 Es un recurso natural renovable y autóctonos del lugar donde se 
implementara este sistema. 

 Material económico, encontrado en varias regiones del país  

                                                           
34

 REVISTA APUNTES DE ARQUITECTURA. Arquitectura Natural con Guadua. Pablo Bullaude. [base de datos 
en línea]. [consultado  22 de abril de 2013]. Disponible en <http://apuntesdearquitecturadigita 
l.blogspot.com/2011/04/arquitectura-natural-con-guadua-pablo.html> 
35

 ERASO, Iván Mauricio. Vivienda Sismo resistente en Guadua. Primera edición. Bogotá. Editorial Sísmico 
publicaciones Universidad piloto de Colombia. P 75. ISBN 958-33-4128-2.  
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 Planta de un rápido crecimiento 

 La diferencia de la cantidad de energía y gastos que se necesita en 
su proceso es mínima. 

Desventajas 

 No se estableció una técnica confiable de inmunización contra 
hongos. 

 Se necesita un buen mantenimiento para la durabilidad. 

 Es vulnerable a los rayos de luz UV. Y la humedad. por lo que se 
recomienda no usarlos en la intemperie y si es así, que tengan una 
buena protección       

           Imagen 27. Guadua. 

 
                                                                Fuente. Autor 

 

b) Bloque BTC (Bloque de tierra compactada) o también llamado Adobe, es 
un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede se pueden incorporar 
otros materiales como paja, cemento, cal, asfalto u otro material que mejore 
su resistencia a la compresión y su estabilidad frente a agentes externos 
como la humedad. Existe también el bloque BTC estructural de perforación 
vertical, el cual se utilizara en el proyecto. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Características tecnológicas bloque BTC. 

BLOQUE BTC ESTRUCTURAL 

Bloque Línea 
Dimensiones (cm): Perforación 

vertical (cm) 
Peso 

Largo Ancho Alto 

 

estructural 29,5 14 9,5 6,5 diámetro 
5.5 

kilos 

Fuente: autor 
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Ventajas de construcción en BTC: 

 Permite a los usuarios a producir bloques manuablemente o por un 
medio mecánico.  

 Son buenos conductores y acumuladores de calor, evitando que el 
calor acumulado se pierda fácilmente. 

 Resistente a la intemperie y proporcionan una durabilidad y ciclo de 
vida adecuado. 

 Uso de materiales naturales y autóctonos del lugar donde se 
implementara este sistema. 

 El costo total es más económico que con bloques cocidos ya que se 
usan materiales más económicos y fáciles de obtener y además 
pueden ser hechos en el lugar, reduciendo costos de transporte 

 El curado es natural, ya que se deja a la luz del sol, lo que reduce la 
contaminación del medioambiente  

 Tienen un funcionamiento estructural 

 Los Bloques tienen una estética atractiva con un perfil elegante y 
tamaño uniforme que no requiere revestimiento. 
 

c) Teja de microconcreto o microcemento. Constituye una alternativa 
ecológica y económica para la construcción de vivienda, en este caso para 
la posada. Esta teja es que es mucho más liviana que otro tipo de 
componente hecho en concreto común. Ver tabla 5. 

Tabla 5. Características tecnológicas teja TMC. 

TEJA TMC 

Teja 
Dimensión (cm) Traslape (cm) Espesor

(mm) 
Pendiente 

% Nominal Efectiva Longitudinal Transversal 

 

50 X 25 40 X20 10 5 10 30 

Fuente: autor 

Ventajas de la teja TMC: 
 

 Son mas económicas 

 Amigables con el medio ambiente, dado su bajo consumo energético 
para la producción del componente. 

 Buen comportamiento acústico y térmico 

 De gran durabilidad y buena apariencia ya que se encuentra en 
variedad de colores, según gusto del usuario. 
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 Tejas mucho más liviana que la teja de barro o hechas en concreto 
común. 
 

En Cali, tercera ciudad más poblada de Colombia, la Fundación Escuela 
para la Vida empezó la producción de Teja de MicroConcreto dentro de un 
proyecto que incluye talleres de construcción con bambú y madera, 
albañilería, gastronomía y marketing & ventas36. 
 

d) Madera teca. Este material se utiliza en zonas de exteriores en el proyecto 
sobre todo en senderos peatonales y mobiliario urbano, debido a su alta 
resistencia ante los cambios climáticos y produce un bajo impacto en el 
ambiente, este tipo de madera se caracteriza por: 
 

 Durabilidad natural: es resistente a la intemperie y al contacto con el 
suelo entre 10 y15 años, resiste al ataque de las termitas de madera 
seca.  

 Maleabilidad: se puede trabajar con herramientas comunes con filo, 
es un poco áspera, se puede doblar al vapor y da un excelente 
acabado. 

 Usos: se utiliza para cubiertas de aviones y barcos en pisos, también 
en ebanistería, pilotes, acabados interiores, construcciones pesadas, 
marcos de puertas y ventanas entre otros, gracias a su resistencia 
los ácidos, sin corroer los elementos que entran en contacto con esta 
madera. 

Se puede encontrar en los siguientes diámetros.37 Ver tabla 6. 

Tabla 6. Diámetros madera teca. 

 

Fuente. Autor.  

 

 

 

                                                           
36

 ECOSUR. La Teja de MicroConcreto: Una Escuela para la vida. [base de datos en línea]. [consultado 22 de 
abril de 2013]. Disponible en <http://www.ecosur.org/index.php/edicion-37-dic2010/541-la-teja-de-
microconcreto-escuela-para-la-vida38>  
37

 MADERA TECA TECTONA GRANDIS. Madera teca. [base de datos en línea]. [consultado 22 de abril de 
2013]. Disponible en <http://www.contactovirtual.net/MT/teca.html> 

Madera teca. Diámetro Promedio 

 

14 - 16 cm 
17 - 25 cm 
26 - 39 cm 

   40 - 70 cm + 
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e) Adoquín ecológico. 

Se emplea este tipo de adoquín en zonas abiertas, en los centros de manzanas 
del proyecto, lo que permite tener un ambiente más natural, con bajo impacto y 
variedad de texturas. 

Ventajas: 

 Facilita y acelera el drenaje del agua superficial, impidiendo la formación 
de charcos y escorrentías logrando contribuir con aporte hídrico a los 
acuíferos subterráneos. 

 Evita que parte del agua de lluvia se desborde y facilita su fácil acceso 
con la red de acueducto. 

 Permite la transpiración del terreno sobre el que se ha realizado la 
pavimentación. Ver tabla 7. 

 Reduce la utilización de accesorios para drenaje en redes de 
conducción de aguas lluvias. 

Tabla 7. Especificación adoquín. 

Especificaciones. 

 Largo. Ancho. Alto. 

 
 

60 cm 

 
 

40 cm 

 
 

8 cm 

Fuente. Autor. 

 

8.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO  

8.2.1. Muros estructurales en bloque BTC. La normatividad vigente sobre sismo 
resistencia en relación con las viviendas de uno y dos pisos del NSR-10, 
determina los requisitos tendientes a garantizar que los elementos estructurales de 
una construcción con materiales como el concreto, acero,  cerámica, que 
respondan en forma eficiente ante un sismo Sin embargo, excluyen la tierra como 
material de construcción. Lo que quiere decir que en Colombia no hay 
normatividad para este tipo de construcciones, por lo que se usa la normatividad 
peruana vigente. 

El sistema constructivo que se utilizará en las posadas, es de muros estructurales 
en bloque BTC (bloque de tierra compactada), este sistema funciona de la misma 
manera que la mampostería estructural, con la diferencia de sus materiales, ya 
que se trabaja con materiales sostenibles. Ver imagen 28. 
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Imagen 28. Detalle constructivo - muro en adobe estructural. 

 
                                                 Fuente: autor 

CARACTERISTICAS: 
 
- El refuerzo para las dovelas es en varillones de guadua de 3 cm de diámetro  
- Refuerzo vertical a cada 60cm o 40cm de distancia, amarrado desde la 
cimentación hasta la Viga Corona en Concreto. 
- Relleno de las Dovelas será en grouting 
- Refuerzo horizontal guadua a media caña a cada 6 hiladas. 
- Guadua para cubiertas de 10 a 12 cm de diámetro 
 
Para los cambios de nivel encontrados dentro del proyecto, se utiliza los mismos 
materiales mencionado anteriormente, a diferencia que este muro actuara como 
muro de contención y con refuerzos en todas sus perforaciones. Ver imagen 29. 
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                 Imagen 29.Detalle estructural en cambio de nivel - posadas turísticas. 

 

                                                     Fuente: autor 

8.2.2. Muros en Bahareque.  

El bahareque, es un sistema estructural de muros que se basa en la construcción 

de un esqueleto hecho en guadua y revestido en tierra cemento. Existen diferentes 

modalidades para la construcción de muros en bahareque, entre ellas 

encontramos loa muros con estructura tejida en guadua, y con la cual se propone 

realizar parte de la estructura del Centro de Capacitación Juan Tama. Ver anexos. 

Para el montaje de este tipo de muro en el centro de capacitación, se necesita que 

la estructura cumpla con  las siguientes características, Ver imagen 30. 

 La  estructura de debe ir en guadua de 10  ó 12 cm de diámetro 

 Deberá tener una cimentación ciclópea con una viga de sobre cimiento de 

20 x 30, y posteriormente se anclara una soleras superior en madera 

aserrada con un acho mínimo o igual al diámetro de la guadua, para armar 

las estructura de los muros. 

 El pie derecho (guadua en posición vertical)  debe está anclado sobre la 

solera inferior a un máximo de 0.85m de distancia entre cada uno. 

 El entramado o Tejido esta hecho de guadua, esta se realiza utilizando una 

palo de este mismo material con 8cm de diámetro, la cual deberá ser divida 

en 8 partes de manera que quedara de 2 cm de ancho. 

 Para una mayor amarre el muro deberá tener una  riostra  

 el recubrimiento de los muros será en  tierra con arena y cemento se colará 

cimbrando ambos lados para dar un espesor adecuado.  
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Imagen 30. Detalle estructural muro Bahareque.. 

 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solado en concreto 
2. Cimentación ciclópea 
3. Viga de sobrecimiento 
4. Solera inferior 
5. Pie derecho (guadua) 
6. Tejido  
7. Riostra cruzada 

horizontalmente 
(guadua) 

8. Capa de recebo 
compactado 

9. Placa de contra piso 
10. Andén 
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CONCLUSIONES 

 

El pueblo nasa, como principal trabajador en proyectos para fortalecer la 
comunidad como etnia indígena, buscando una convivencia con la madre tierra, a 
través de la lucha por la autonomía, la resistencia de conservación  y recuperación 
de sus territorios y tradiciones. Lo anterior tiene como base el PROYECTO NASA, 
que nace del plan de vida de esta comunidad, por lo que este trabajo de grado, 
fortalece los objetivos planteados por los resguardos (Toribío – Tacueyó), dando 
como resultado la inserción de varios objetos arquitectónicos que ayudan a 
generar condiciones con las cuales mejora el bienestar de los pobladores y ayuda 
a la recuperación de su identidad como cultura. 

El proyecto “ETNO NASAYUWE” Equipamientos para el corredor ecoturístico de  
Toribío – Tacueyó está diseñado para integrar las veredas existentes de estos 
resguardos, con el fin de optimizar los diferentes potenciales económicos y 
atractivos turísticos. 

En base al estudio y análisis de las tradiciones, cosmovisión, cultura y morfología 
del lugar, se logró vincular estos conceptos, como lineamientos necesarios para el 
desarrollo de los objetos arquitectónicos ubicados en los resguardos. Una de estas 
propuestas, la constituye las posadas turísticas del casco urbano de Toribío, en 
donde se integró la tulpa (cultura), la posición de las camas con respecto a la 
entrada del sol (cosmovisión) y el centro de manzana (morfología), dando como 
resultado un espacio para que el visitante viva y se integre con el estilo de vida de 
la comunidad. 

Debido a que una de sus características económicas más importantes, es la 
piscicultura, se aprovecho la planta de cultivo que existe en la  vereda de Juan 
Tama donde actualmente se produce trucha, debido a esto se estableció un 
espacio (centro de capacitación) donde la población extranjera y nacional se 
puede capacitar con el fin de aprender la técnica de manufactura que utilizan los 
nativos; por otra parte se logra que el equipamiento reúna a la población local y 
cercana para permitir el aprendizaje de la lengua nativa.  

Se planteo un mirador con el fin de crear conciencia a todos sus visitantes como 
medio de entendimiento de la conservación del paisaje siendo este el principal 
atractivo y potencial del territorio. 

Este proyecto es una solución social y sustentable a una actividad productiva con 
base en el ecoturismo generando proyectos arquitectónicos  a las necesidades 
vislumbradas y expresadas por los resguardos, cumpliendo sus ideales de 
convertirse en una comunidad integral para los niños y jóvenes, recuperando sus 
costumbres y generando espacios que faciliten esta iniciativa. 
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El uso de materiales propios del lugar logra la optimización y uso eficiente de 
materias primas, lo que contribuye a la sostenibilidad del medio y al bajo consumo 
y producción de energías. 
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ANEXOS. 
     Anexo 1. Implantación posadas turísticas Toribio. 

 

        Fuente: Autor. 



 

102 
 

           Anexo 2. Posada 1. 

 

           Fuente: Autor. 
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          Anexo 3. Posada 2. 

 

           Fuente: Autor. 
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          Anexo 4.Posada 2a 

 

           Fuente: Autor. 
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Anexo 5. Posada 3. 

 

Fuente: Autor. 
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          Anexo 6. Posada 4. 

 

         Fuente: Autor. 
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          Anexo 7. Localización locales comerciales. 

 

          Fuente: Autor. 
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         Anexo 8. Localización caballerizas – toribio. 

 

          Fuente: Autor. 
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          Anexo 9. Implantación centro de capacitación Juan Tama. 

 

          Fuente: Autor. 
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          Anexo 10. Corte fachada centro de capacitación Juan Tama. 

 

          Fuente: Autor. 
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          Anexo 11. Detalle constructivo centro de capacitación Juan Tama. 

 

          Fuente: Autor. 


