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Proyecto de intervención rural, que pretende el desarrollo de un proyecto de diseño 
urbano  enfocado en generar nuevas dinámicas y aperturas de procesos productivos de la 
comunidad “NASA PAEZ”  

Sendero ecológico para la  Piscícola Juan Tama , Norte del  Cauca 
Línea de intervención en Paisaje, Lugar y Territorio  

DESCRIPCIÓN GENERAL
  
El proyecto se enfoca principalmente en identi�car y responder a la transformación de la 
estigmatización negativa en un territorio de poscon�icto, que genera baja a�uencia de 
turistas o visitantes en Tacueyó, Toribio (Norte del Cauca) el cual cuenta con un patrimonio 
cultural  y ambiental importante en la cordillera de los andes.

PREGUNTA 

Al diseñar un sendero ecológico que articule procesos del etnoturismo en el municipio de 
Toribio, Cauca ¿podrá generar nuevas dinámicas o desarrollo en la etapa del poscon�icto?

EL OBJETIVO GENERAL 

Proponer  un proyecto arquitectónico/urbano rural que se desarrolle por medio de la 
permacultura y el enfoque sostenible bajo la cosmovisión indígena nasa  para generar 
nuevas aperturas y dinámicas en el territorio  “NASA PAEZ”

DISEÑAR
Diseñar un sendero ecológico 
que articule el diseño y la Perma-
cultura de la cosmovisión “NASA - 
PAEZ”.

CREAR
Crear en el ámbito Arquitectóni-
co actividades para resigni�car el 
territorio “NASA PAEZ” incremen-
tando la consmovisión NASA 
PAEZ  y el patrimonio natural del 
territorio.

PROYECTAR
Proponer la reducción del 
impacto ambiental de las edi�-
caciones por medio de la auto-
su�ciencia y la mímesis.

EL OBJETIVO ESPECIFICOS 
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Poscon�icto - Poss�ict Territorio colectivo - Collective territory      Etnia - Ethnicity

Interculturalidad - Interculturality  Costumbres - Customs Etnoturismo - ethnotourism 

Sostenibilidad - sustainability Ecoturismo - Ecotourism Permacultura -  Permaculture
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 El  trabajo tiene como objetivo principal diseñar un sendero ecológico  que articule pro-
cesos del etnoturismo y el enfoque sostenible  el cual  fomentará el reconocimiento del 
territorio  para aportar a el cambio de imagen  que se tiene, debido a la estigmatización 
de la zona, por el con�icto histórico y social  “poscon�icto”, se requieren acciones para 
incrementar el número de visitantes y turistas en la zona. 

Se planteo un diseño arquitectónico con una implantación en un sector rural de un sen-
dero ecológico que se desarrolle por medio del etnoturismo y el enfoque sostenible 
bajo la cosmovisión indígena “NASA PAEZ” para generar nuevas aperturas y dinámicas 
en  el territorio.  Constituye una serie de estrategias que indican el camino que se debe 
recorrer para alcanzar el objetivo propuesto, está constituido por una metodología 
teórica donde los métodos son el levantamiento de información según tema, Diagnósti-
co multisecular de la zona de intervención, Investigación de la ACIN y su jurisprudencia, 
Investigación de sobre los planes de vida de la comunidad indígena NASA PAEZ, Análisis 
del Estado del Arte, Percepción de la zona de intervención, Formulación de la pregunta, 
Formulación de objetivos, Hipótesis y  por ultimo Profundización del método  de Diseño 
participativo, Arrojando las determinantes de diseño y propuesta de diseño.  

Aporte

El proyecto busca el crecimiento turístico en una zona estigmatizada por la violencia 
aportando  a la mejora de las condiciones físicas y culturales  de la comunidad NASA 
PAEZ. Dotando el proyecto de equipamientos de atención al visitante que viene a comer 
trucha como aquel que  viene a alojarse, buscando optimizar recursos naturales y mini-
mizando el impacto ambiental de las edi�caciones sobre el medio ambiente. En el pro-
yecto todo se encuentra revestido con materiales de origen local por lo que sería fácil de 
construir y económicamente accesible, Volviéndose el proyecto  Auto sostenible  a 
partir de la �or de la permacultura y el desarrollo de sus 8 principios.

Conclusiones

Se encuentra la necesidad de realizar un sendero para conectar procesos productivos 
que se generan en la zona y solucionar carencia de infraestructura ya que no tienen 
donde alojar ni recibir a los turistas o visitantes, también buscando promocionar sus 
productos y actividades  que  permita generar apertura  turistas o interés en invertir en 
el lugar.
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The main objective of the work is to design an ecological path that articulates processes 
of ethnotourism and sustainable approach which will promote the recognition of the 
territory to contribute to the change of image that is had, due to the stigmatization of 
the area, by the historical con�ict and social "post-con�ict", actions are required to 
increase the number of visitors and tourists in the area.

An architectural design was proposed with an implantation in a rural sector of an ecolo-
gical path that is developed through ethnotourism and the sustainable approach under 
the indigenous worldview "NASA PAEZ" to generate new openings and dynamics in the 
territory. It constitutes a series of strategies that indicate the path that must be traveled 
to reach the proposed objective, it is constituted by a theoretical methodology where 
the methods are the gathering of information according to topic, multisecular diagnosis 
of the area of   intervention, ACIN investigation and its jurisprudence, Investigation of the 
life plans of the indigenous community NASA PAEZ, Analysis of the State of the Art, 
Perception of the area of   intervention, Formulation of the question, Formulation of 
objectives, Hypothesis and �nally Deepening of the participatory design method, Shed-
ding the determinants of design and design proposal.

Input

The project seeks tourism growth in an area stigmatized by violence contributing to the 
improvement of the physical and cultural conditions of the NASA PAEZ community. 
Providing the project of visitor service equipment that comes to eat trout as one that 
comes to stay, seeking to optimize natural resources and minimizing the environmental 
impact of buildings on the environment. In the project everything is covered with mate-
rials of local origin so it would be easy to build and economically accessible, becoming 
the self sustainable project from the �ower of permaculture and the development of its 
8 principles.

Conclusions

There is the need to make a path to connect production processes that are generated in 
the area and solve lack of infrastructure because they have no place to host or receive 
tourists or visitors, also seeking to promote their products and activities that allow tou-
rists or tourists to open interest in investing in the place.
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El desarrollo del sendero ecológico  se plantea como una herramienta que aporte positi-
vamente al tema de restitución y recuperación de la zona debido a la estigmatización 
por problemas del con�icto armado que se encuentra en  el territorio de cauca, munici-
pio Toribio  En donde, la estigmatización negativa se puede evidenciar debido a que se 
presenta bajo �ujo de turistas o visitantes en esta zona que cuenta con una gran riqueza 
cultural y natural.

Se planteó un diseño arquitectónico con una implantación en un sector rural de un sen-
dero ecológico a petición de la comunidad indígena  NASA PAEZ, buscando recuperar y 
resaltar la riqueza, cultural y natural que posee el municipio  Toribio - cauca, en donde la 
comunidad indígena NASA PAEZ  requiere de herramientas y acciones  para reconciliar 
la imagen de con�icto entre el campo y la ciudad, buscando superar las fronteras en el 
centro y las periferias.

FOTO TOMADA POR ANGEE OCAMPO
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Este proyecto  busca recuperar y resaltar la riqueza, cultural y natural que posee el muni-
cipio  Toribio - cauca, donde se encuentra catalogado como zona de poscon�icto y 
dentro de los planes de desarrollo PDTS  para territorios de poscon�icto se encuentran 
las intervenciones que realizara  el estado, para potencializar y resigni�car proyectos 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona, conservando el 
componente ambiental y cultural. Es un territorio donde la mala imagen y la estigmati-
zación in�uyen en su economía, sociedad y comunidad.

La línea que orienta el proyecto se contempla desde el etnoturismo, el cual es el turismo 
especializado y dirigido que se realiza en   territorios de los grupos étnicos con �nes 
culturales, educativos y recreativos que permitan conocer los valores culturales, forma 
de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos y  los aspectos de su histo-
ria. La necesidad de la práctica etnoturística se basa en la preservación, divulgación e 
interacción de las identidades de los pueblos o comunidades con los visitantes. 
Además, gran parte de estas poblaciones han sido marginadas por otras poblaciones y 
en algunos casos hasta por los mismos gobiernos locales.

Anon, (2018). [online] Available at: http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/doctos/Nume-
ro5/Morales.pdf [Accessed 17 Aug. 2018].

Eumed.net. (2018). Turismo etnico o etnoturismo - Libro Gratis. [online] Available at: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2012/8/turismo_etnico_etnoturismo.html 
[Accessed 17 Aug. 2018].

Por otra parte,  al estar en un territorio con una riqueza en biodiversidad, se contemplan 
elementos relacionados con el ecoturismo  o turismo ecológico, el cual  se desarrolla sin 
alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de 
una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. También se 
encuentra vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute del viajero, 
intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la 
preservación del medio natural. Este también busca  incentivar el desarrollo sostenible 
(es decir, el crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras).

Bibliotecadigital.udea.edu.co. (2018). [online] available at: http://bibliotecadigi-
tal.udea.edu.co/bitstream/10495/149/1/Ecoturismoinstrumentodesarrollosostenible.
pdf[accessed17aug.2018].
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ÁMBITOS URBANOS  ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS ÁMBITO AMBIENTAL 

RIQUEZA NATURAL  

ÁMBITO SOCIAL 

        COMUNIDAD 
INDÍGENA NASA PÁEZ  

   CONFORMACIÓN 
DEL TEJIDO URBANO 

El proyecto sendero ecológico turístico educativo para caminantes de la naturaleza 
YAJAT KIWE para la  piscícola Juan Tama, ubicado en el resguardo de Tacueyó Norte del  
Cauca,  pretende el desarrollo de un proyecto de diseño  arquitectónico implantado 
en un contexto rural,  enfocado en generar nuevas dinámicas y aperturas de procesos 
productivos de la comunidad NASA PAEZ  como eje principal para aportar a la trans-
formación  de la imagen negativa del territorio, hoy en postcon�icto.   

La pregunta que orienta este proyecto  fue ¿Al diseñar un sendero ecológico que 
articule procesos del etnoturismo en el municipio de Toribio, Cauca, se podrá generar 
nuevas dinámicas o desarrollos que mejoren la imagen de la comunidad  en la etapa 
del poscon�icto?

Como objetivo general se busca proponer  un proyecto de  diseño arquitectónico con 
una implantación en un sector rural  que se desarrolle por medio de la permacultura y 
el enfoque sostenible bajo la cosmovisión indígena NASA PAEZ  para generar nuevas 
aperturas y dinámicas en el territorio  NASA PAEZ a partir de crear en el ámbito arqui-
tectónico actividades para resigni�car el territorio, la cosmovisión NASA PAEZ y el 
patrimonio natural, proponiendo  la reducción del impacto ambiental de las edi�ca-
ciones por medio de la autosu�ciencia y la mimesis llegando al  diseño del sendero 
ecológico, articulando  la permacultura y la cosmovisión NASA PAEZ.  
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Crear en el ámbito arqui-
tectónico activiades para 
resigni�car el territorio 
“NASA PAEZ” incremen-
tando la cosmovisión 
NASA PAEZ y el patrimo-
nio natural del territorio.

OBJETIVO  

-Cosmovisión
-Cultura
-Etnoturismo
-Ecoturismo

IDENTIFICACIÓN  DE LAS
 ACTIVIDADES 

MÉTODO

-Levantamiento de Infor-
mación secundaria.

-Información primaria 
fotos y entrevistas a los 
empleados del lugar.   

Proponer la reducción 
del impacto ambiental de 
las edi�caciones por 
medio de la autosu�cien-
cia y la mimesis.

OBJETIVO  

-Autosu�ciencia
-Mimesis 
-Usos e�cientes
-Clima 

IDENTIFICACIÓN  DE LAS
 ACTIVIDADES 

MÉTODO

-Información primaria 
fotos y entrevistas a los 
empleados del lugar.    

-Referentes.   

Diseñar un sendero eco-
lógico que articule el 
diseño y permacultura de 
la cosmovisión “NASA 
PAEZ”  

OBJETIVO  

-Permacultura 
-Ecoturismo 
-Etnoturismo 

IDENTIFICACIÓN  DE LAS
 ACTIVIDADES 

MÉTODO

-Información primaria 
fotos y entrevistas a los 
empleados del lugar.    

-Referentes y autores que 
hablan sobre la vivienda 
nasa. 
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CONCEPTO REFERENTE APLICACIÓN AL PROYECTO 

TURISMO
Anon, (2018). [online] Available at: 
https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 
2018].

El proyecto busca ofrecer un destino turístico  donde se pongan en contacto 
otras culturas, brindándoles  la oportunidad de disfrutar de la naturaleza e 
historia encontrada en la zona,  ofreciéndoles la interacción  con la comunidad 
indígena NASA PAEZ, aprendiendo de las  costumbres y tradiciones del estilo de 
vida que la comunidad ofrece.

Anon, (2018). [online] Available at: https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 2018]. 

Libertador.com.pe. (2018). [online] Available at: https://www.libertador.-
com.pe/wp-content/uploads/2015/10/deco-peru-tambo-del-inka.pdf [Acces-
sed 18 Aug. 2018].

Anon, (2018). [online] Available at: 
https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 
2018].

ETNO -
TURISMO

El proyecto busca generar en los visitantes  sensaciones que le permitan 
experimentar nuevos conocimiento, encontrando  la raíz de los antepasados a 
lo largo de la historia, rescatando los saberes ancestrales y  buscando 
herramientas a través de la arquitectura para generar vínculos y conservación 
de la cosmovisión indígena NASA PAEZ.

 Sánchez-Zárate, P. (2018). Diseño de servicios: una estrategia para el etnoturis-
mo. [online] Revistas.unal.edu.co. Available at: https://revistas.unal.edu.co/in-
dex.php/gestion/article/view/54514/60718 [Accessed 18 Aug. 2018].

Ecured.cu. (2018). Etnoturismo - EcuRed. [online] Available at: https://www.ecu-
red.cu/Etnoturismo [Accessed 18 Aug. 2018].

En el marco del poscon�icto en territorios colectivos indígenas se requiere innovar 
frente a las oportunidades orientadas al cambio de la imagen negativa a causa del con-
�icto armado, una de las propuestas es el turismo, puesto que este ayuda a dinamizar la 
llegada de visitantes que aportan a este cambio de imagen que se quiere implementar 
en el territorio,  para ello es necesario contar con atractivos, servicios e infraestructura 
que brindan al visitante comodidad y una experiencia positiva.

Desde la arquitectura se planteó el desarrollo de infraestructura, diseño y relaciones.                                                     
En la siguiente tabla se encuentran los principales conceptos que este trabajo utiliza 
para de�nir las estrategias y operaciones de diseño. 
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ETNIA

ArchDaily colombia.(2018).clasi-
cos de arquitectura:hospedaje los 
horcones de túcume/ jorge burga,
rosana correa.[online] available at:
https:// www.archdaily.co/co/782
822/clasicos-de-arquitectura-hos-
pedaje-los-horcones-de-tucu-
me-jorge-burga-rosana-correa[ac
cessed 18 aug. 2018].

TERRI.CO-
LECTIVOS

El proyecto busca resaltar y  proteger la diversidad étnica y cultural que se 
encuentra en el territorio buscando la conservación de su historia y sus costum-
bres resaltando la cosmovisión NASA PAEZ.

Libertador.com.pe. (2018). [online] Available at: https://www.libertador.-
com.pe/wp-content/uploads/2015/10/deco-peru-tambo-del-inka.pdf [Acces-
sed 18 Aug. 2018].

unglobalcompact.org.(2018).[online] Available at: https://www.unglobalcom-
pact.org/system/attachments/cop_2016/302561/original/COP_DEL_COLCA_
LODGE.pdf?1469023636[accessed18aug.2018].

El proyecto busca el manejo colectivo de las tierras garantizando estabilidad y 
posibilidades de mejoramiento futuro. Entre dichas razones se mencionan la 
mayor seguridad en el mantenimiento del dominio territorial; la mayor protec-
ción a su integridad social y cultural como comunidades; el acceso al uso fácil y 
al manejo apropiado de los recursos naturales y a una adecuada base alimenta-
ria; la contribución al desarrollo sostenible preservando su identidad.

ECO-
TURISMO

Anon, (2018). [online] Available at: 
https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 
2018].

El proyecto busca generar conciencia en  la conservación del entorno natural y 
la gestión sostenible de los recursos, la preservación,  apreciación del medio 
(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes.

Anon, (2018). [online] Available at: https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 2018]. 

Libertador.com.pe. (2018). [online] Available at: https://www.libertador.-
com.pe/wp-content/uploads/2015/10/deco-peru-tambo-del-inka.pdf [Acces-
sed 18 Aug. 2018].

ArchDaily colombia.(2018).clasi-
cos de arquitectura:hospedaje los 
horcones de túcume/ jorge burga,
rosana correa.[online] available at:
https:// www.archdaily.co/co/782
822/clasicos-de-arquitectura-hos-
pedaje-los-horcones-de-tucu-
me-jorge-burga-rosana-correa[ac
cessed 18 aug. 2018].

Libertador.com.pe. (2018). [online] Available at: https://www.libertador.-
com.pe/wp-content/uploads/2015/10/deco-peru-tambo-del-inka.pdf [Acces-
sed 18 Aug. 2018].

unglobalcompact.org.(2018).[online] Available at: https://www.unglobalcom-
pact.org/system/attachments/cop_2016/302561/original/COP_DEL_COLCA_
LODGE.pdf?1469023636[accessed18aug.2018].
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CULTURA

Cli�ord Geertz propone la siguiente de�nición: “La cultura denota un esquema 
La Arquitectura de Cali - Valoración histórica - Susana Jiménez 24 históricamen-
te transmitido de signi�caciones representadas en símbolos, un sistema de 
concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medios con 
los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y 
sus actitudes frente a la vida” (Geertz, 1995). 

 Anon, (2018). [en línea] Disponible en: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bits-
tream/10819/4464/1/Arquitectura%20_Cali_valoracion_historica.pdf [Consul-
tado el 19 de agosto de 2018].

Libertador.com.pe. (2018). [online] Available at: https://www.libertador.-
com.pe/wp-content/uploads/2015/10/deco-peru-tambo-del-inka.pdf [Acces-
sed 18 Aug. 2018].

ArchDaily Colombia. (2018). La 
Casa Ensamble Chacarrá, la 
arquitectura como un gesto de 
reparación. [online] Available at: 
h t t p s : / / w w w. a r c h d a i l y. c o / -
c o / 7 6 6 0 5 7 / l a - c a s a - e n -
samle-chaarra-la-arquitectura-co
mo -un- gesto - de -reparacion 
[Accessed 19 Aug. 2018].

P O S CO N -
FLICTO

Plataforma Arquitectura. (2018). 
Célula Arquitectura, segundo y 
tercer lugar por plan maestro en 
cerros Nutibara y La Asomadera / 
Medellín. [online] Available at: 
https://www.plataformaarquitec-
tura.cl/cl/762322/celula-arqui-
tectura-segundo-y-tercer-lugar-p
or-plan-maestro-en-cerros-nutiba
ra-y-la-asomadera-medell in[ 
[Accessed 19 Aug. 2018].

SOSTENI-
BILIDAD

El proyecto busca ser "un lugar para la cultura y la diversidad" busca  generar 
construcción de comunidad en un municipio el cual ha sido a�igido por la 
violencia y ha dejado secuelas en el territorio, aportando el proyecto nuevas 
dinámicas y aperturas que  faciliten las condiciones y actividades nuevas que se 
generaran a partir de los usos y nuevas dinámicas en la zona.

ArchDaily Colombia. (2018). La Casa Ensamble Chacarrá, la arquitectura como 
un gesto de reparación. [online] Available at: https://www.archdaily.co/co/7660
5 7 / l a - c a s a - e n s m b l e - c h a c a r r a - l a - a r q u i t e c t u r a - c o m o - u n - g e s -
to-de-reparacion-[accessed19aug.2018].

ArchDaily Colombia. (2018). Casa de la memoria y espacio comunitario “Reman-
so de Paz” / Taller Sintesis + Angélica Gaviria. [online] Available at: 
https://www.archdaily.co/co/762054/casa- de -la-memoria-y- espa-
cio-comunitario-remanso-de-paz-taller-sintesis [Accessed 19 Aug. 2018].

Este proyecto tuvo como objetivo principal diseñar un sendero ecológico  que 
articule procesos del etnoturismo y el enfoque sostenible  el cual  fomentara el 
reconocimiento del territorio debido al estigmatización que se tiene de Toribio, 
cauca por el con�icto histórico y social  “poscon�icto”, se requieren acciones 
para incrementar el número de visitantes y turistas en la zona.

ArchDaily Colombia. (2018). Bogotá, Colombia: Corredor Ecológico y Recreativo 
de los Cerros Orientales. [online] Available at: https://www.archdaily.co/ologi-
co-y-recreativo-de-los-cerros-orientales [Accessed 19 Aug. 2018].

En el marco del poscon�icto en territorios colectivos indígenas se requiere innovar 
frente a las oportunidades orientadas al cambio de la imagen negativa a causa del con-
�icto armado, una de las propuestas es el turismo, puesto que este ayuda a dinamizar la 
llegada de visitantes que aportan a este cambio de imagen que se quiere implementar 
en el territorio,  para ello es necesario contar con atractivos, servicios e infraestructura 
que brindan al visitante comodidad y una experiencia positiva.

Desde la arquitectura se planteó el desarrollo de infraestructura, diseño y relaciones.                                                     
En la siguiente tabla se encuentran los principales conceptos que este trabajo utiliza 
para de�nir las estrategias y operaciones de diseño. 

unglobalcompact.org.(2018).
[online]Available att: https://
www.unglobalcompact.org/sys-
tem/attachments/cop.2016/30
2561/original/cop_del_colca_lo-
dge.pdf?1469023636[accessed 
18aug.2018].

unglobalcompact.org.(2018).[online] Available at: https://www.unglobalcom-
pact.org/system/attachments/cop_2016/302561/original/COP_DEL_COLCA_
LODGE.pdf?1469023636[accessed18aug.2018].



DESARROLLO Y DISCUSIÓN(TEÓRICO)
YAJAT KIWE - SENDERO ECOLÓGICO TURÍSTICO - EDUCATIVO PARA CAMINANTES DE LA NATURALEZA  
  
YAJAT KIWE - SENDERO ECOLÓGICO TURÍSTICO - EDUCATIVO PARA CAMINANTES DE LA NATURALEZA  
  

19

P E R M A -
CULTURA

Grosso, T. (2018). Quién fue Bill 
Mollison, el padre de la Permacul-
tura. [online] La Bioguía. Available 
at: http://www.labioguia.com/no-
tas/quien-fue-bill-mollison-el-pa-
dre-de-la-permacultura [Accessed 
9 Apr. 2018].

“El diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la 
naturaleza, mientras suministran alimento, �bras y energía abundantes para 
satisfacer las necesidades locales”. El proyecto amarra la permacultura atreves 
de jardines agroecológicas y huertas en donde se encuentran productos que se 
generan en la zona y son propios de la comunidad indígena NASA PAEZ.

Anon, (2018). [online] Available at: https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 2018]. 

Libertador.com.pe. (2018). [online] Available at: https://www.libertador.-
com.pe/wp-content/uploads/2015/10/deco-peru-tambo-del-inka.pdf [Acces-
sed 18 Aug. 2018].

Anon, (2018). [en línea] Disponi-
ble en: http://bibliotecadigi-
t a l . u s b . e d u . c o / b i t s -
t r e a m / 1 0 8 1 9 / 4 4 6 4 / 1 / A r -
quitectura%20_Cali_valoracion_h
istorica.pdf [Consultado el 19 de 
agosto de 2018].

A R Q U I -
TECTURA

La arquitectura se liga de un modo directo y muy complejo a la vida social, y se 
afecta por sus estructuras, cambios y contradicciones, la  necesita explicar los 
hechos arquitectónicos no sólo como objetos materiales conformadores de lo 
urbano, sino como espacios de identi�cación y de construcción de la cultura, la 
memoria y las identidades colectivas.

 Anon, (2018). [en línea] Disponible en: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bits-
tream/10819/4464/1/Arquitectura%20_Cali_valoracion_historica.pdf [Consul-
tado el 19 de agosto de 2018].

Anon, (2018). [online] Available at: https://core.ac.uk/download/pd-
f/54247061.pdf [Accessed 18 Aug. 2018]. 

A manera de síntesis las principales estrategias de diseño se basan o se orientan desde 
la permacultura, la sostenibilidad, Etno - turismo y Eco- turismo para generar patrones 
y relaciones en el proyecto con la naturaleza y las necesidades locales.

El proyecto tuvo como objetivo principal diseñar un sendero ecológico  que articule 
procesos del etnoturismo y el enfoque sostenible  el cual  fomentara el reconocimiento 
del territorio debido al estigmatización que se tiene de Toribio, cauca por el con�icto 
histórico y social  “poscon�icto”, se requieren acciones para incrementar el número de 
visitantes y turistas en la zona.
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XVI

1635
JUAN TAMA DE LA ESTRELLA
Fue un líder indígena del pueblo NASA PAEZ, que no solo lideró las luchas 
contra pueblos invasores, sino que, para el año de 1635 logró que la corona 
española reconociera legalmente los territorios indígenas y creó los cinco 
pueblos nasa: Jambaló, Vitoncó, San Francisco de Caldono, Quichaya y 
Pitayó, Antes  de  culminar  parcialmente su misión, dejó varias enseñanzas  
para  su  pueblo  como leyes y rituales sagrados.  

1701
 CACIQUE MANUEL DE QUILO 
El cacique Manuel de Quilo y Ciclos logra la entrega de los títulos del 
territorio de su área de jurisdicción, comprendida por Toribío, 
Tacueyó y San Francisco. Pero estas dádivas no eran gratis: a cambio 
de los resguardos, los NASA debían aceptar el pago de tributo a la 
Corona española y la realización de trabajos que no necesaria-mente 
revertían bene�cios comunitarios.   

1880
MANUEL QUINTÍN LAME 
Luchó con varias etnias del país, se formó en Bogotá para seguir 
peleando con  las herramientas occidentales y después de pasar 
años engrilletado en prisión, acabó consiguiendo la restitu-ción 
de varios resguardos indígenas. Quintín Lame preparó el 
terreno para que varios colectivos de lucha indíge-na lograran y 
logren hoy día avanzar.

1980
CREACIÓN DEL PROYECTO NASA  
Las razones que nos impulso la creación del Proyecto NASA, 
fueron los problemas que nos aquejan a toda la comunidad, 
expresadas en la desunión de los cabildos, analfabetismo y la 
falta de educación bilingüe, la falta de la capacitación de la 
mujer, problemas de salud, problema de tierra, militarización 
de los resguardos, falta de vivienda, presencia de sectas 
religiosas, problemas familiares y perdi-da de practicas y 
valores culturales NASA PAEZ.   

1994

1995

1998

2000

 LUIS ALBERTO FISCUÉ
Es uno de los líderes de opinión entre los nasa de Corinto. 
Fue gobernador en tres ocasiones, (1994, 1995 y 2000), 
cofundador de la ACIN y  diputado  del Cauca con Alianza 
Social Indigena.    

PADRE PEDRO LEÓN RODRIGUEZGUEZ
Fue uno de los ejecutores del Movimiento de Unidad Popular, 
creo el periódico Unidad Popular y acabó siendo una  pieza clave 
en los  movimientos indígenas contemporáneos.  Fue leal 
compañero de  luchade Gustavo Mejía, líder indígena asesinado 
en Corinto el año 1974 en un atentado 

ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ
Nacido en el Cauca, fue el primer sacerdote indígena de Colombia. El 
Padre Álvaro resuena hasta hoy en la boca y las paredes de los 
cabildos del norte del Cauca por su total entrega a la lucha y reconoci-
miento del pueblo nasay la lengua NASA-YUWE.  

PADRE ANTONIO
Al Padre Álvaro le siguió el italiano Padre Antonio que continuó luchando 
por larecuperación de la cultura y la autoestima del pueblo nasa, el proceso 
avanza hacia la resigni�cación y concientizaciónde la cosmovisión y cultura 
NASA PAEZ, Arranca una lucha más organizada y legitimizada.  

CACICA GAITANA, GUATEMA
Pionera por defender los derechos de los pueblos indígenas, en 1539 - 1540 lidero 
una gran rebelión contra los conquistadores españoles que invadieron sus tierras y 
cometían crueldades contra su pueblo. Empezó emboscando y capturando a pedro 
de añasco un capitán (conquistador) que venía por oro y tierras.
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Para el desarrollo de este proyecto, se toman como orientadores los siguientes docu-
mentos de alcance territorial desde el contexto occidental y de la autodeterminación 
de los pueblos indígenas con base en la estructura de la ACIN y sus respectivos resguar-
dos.

TERRITORIAL - Planes de Desarrollo Municipal ( vigente).

CULTURALES - Plan de Vida Proyecto NASA, Plan Territorial Cultural CXHAB WALA 
KIWE.

CONSTRUCCIÓN - Norma Retie, NRS-10 decreto 1285 de 2015.

TURISMO - NTS - Turismo Sostenible de Alojamientos, Plan Basico de Ordenamiento 
Territorial, Declaración de los Derechos de lo Pueblos Indigenas, Cosmovisión del 
Pueblo Indigena NASA - PAEZ  en Colombia.     

FOTO TOMADA POR ANGEE OCAMPO
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ANÁLISIS MULTIESCALAR (MACRO, MESO Y MICRO)

LOCALIZACIÓN 

Su cabecera está localizada a los 02º 57' 29" de latitud norte y 76º 16' 17" de longitud 
oeste. Precipitación media anual: 1.959 ml. El área municipal es de 412 km2. Hacen parte 
del municipio el corregimiento de La Despensa (Rio Negro) y las inspecciones de policía 
de El Tablazo, La Cruz, López, Nátala, San Francisco, Santo Domingo y Tacueyó.

El territorio es montañoso y corresponde al �anco occidental de la cordillera Central; 
entre los accidentes orográ�cos se destacan el páramo de Santo Domingo, las cuchillas 
del Congo, Los Alpes y Tierra Blanca, el alto Belén y los cerros Alpes y El Brujo. Lo riegan 
los ríos Chiquito, Isabelilla, Jambaló, López, Palo y San Francisco, además de varias 
corrientes menores. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos templado, frío y piso 
bioclimático páramo.

LÍMITES

El municipio de Toribio limita al norte con los municipios de Caloto, Corinto y con el 
departamento del Tolima, al sur con los municipios de Páez y Jambaló, al oriente con el 
departamento del Tolima y el Municipio de Páez, y al occidente con los municipios de 
Jambaló y Caloto.

COLOMBIA CAUCA TORIBÍO
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ANÁLISIS MULTIESCALAR (MACRO, MESO Y MICRO)

 ESCALA MACRO  DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CALI

3

1

5

2

Ecosistema de Manglares

Corredor Pacífico y Piedemonte

Áreas Naturales Protegidas - ANP

Zona de Alta Demanda Ambiental

Ecosistema de Páramos

Zona Amazónica

Zona de Intervención

Zona de Intervención

Carretera Panamericana

Vía acceso a Caloto

Vía acceso a veredas

Zona de Intervención

ESTRUCTURA AMBIENTAL

ESTRUCTURA VÍAL

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Áreas de reserva natural forestal 
protectoras y productoras

Distrito minero El Tambo-Buenos 

4
Parque Natural de Purace

 

Parque Nacional Arqueológico 
de Tierradentro 

Parque Nacional Natural 
Munchique 

Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila 

1

2

3

4

21%
22%

Población Indígena

Población Afrodescendiente

1,2 Millones de Habitantes

La minería adelantada en el departamento 
se clasifica como mediana, pequeña y de 
subsistencia. Los principales minerales 
explotados son carbón, oro de filón y aluvión, 
bauxita, agregados pétreos y azúfre. 

El Departamento tiene jurisdicción en cuatro 
de las 46 Unidades de Conservación adscri-
tas al Sistema de Parques Nacionales Natu-
rales:
Munchique, Gorgona, Puracé y Nevado del 
Huila. 

CONVENCIONES

Zona de Intervención

Distrito minero Litoral Pacífico: Oro y Platino

Ubicación volcanes activos

Parques Nacionales Naturales y Santuarios de Flora y Fauna 
establecidos y regulados 

Actividad socioeconómica: Agrícola

Cuerpos de agua

Embalse Salvajina

OCEANO 
PACÍFICO

CALI

3

1

5

2

Ecosistema de Manglares

Corredor Pacífico y Piedemonte

Áreas Naturales Protegidas - ANP

Zona de Alta Demanda Ambiental

Ecosistema de Páramos

Zona Amazónica

Zona de Intervención

Zona de Intervención

Carretera Panamericana

Vía acceso a Caloto

Vía acceso a veredas

Zona de Intervención
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de Tierradentro 

Parque Nacional Natural 
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Parque Nacional Natural 
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1

2

3

4

21%
22%

Población Indígena

Población Afrodescendiente

1,2 Millones de Habitantes

La minería adelantada en el departamento 
se clasifica como mediana, pequeña y de 
subsistencia. Los principales minerales 
explotados son carbón, oro de filón y aluvión, 
bauxita, agregados pétreos y azúfre. 

El Departamento tiene jurisdicción en cuatro 
de las 46 Unidades de Conservación adscri-
tas al Sistema de Parques Nacionales Natu-
rales:
Munchique, Gorgona, Puracé y Nevado del 
Huila. 

CONVENCIONES

Zona de Intervención

Distrito minero Litoral Pacífico: Oro y Platino

Ubicación volcanes activos

Parques Nacionales Naturales y Santuarios de Flora y Fauna 
establecidos y regulados 

Actividad socioeconómica: Agrícola

Cuerpos de agua

Embalse Salvajina                                                          

YAJAT KIWE - SENDERO ECOLÓGICO TURÍSTICO - EDUCATIVO PARA CAMINANTES DE LA NATURALEZA  
  

CALI

3

1

5

2

Ecosistema de Manglares

Corredor Pacífico y Piedemonte

Áreas Naturales Protegidas - ANP

Zona de Alta Demanda Ambiental

Ecosistema de Páramos

Zona Amazónica

Zona de Intervención

Zona de Intervención

Carretera Panamericana

Vía acceso a Caloto

Vía acceso a veredas

Zona de Intervención

ESTRUCTURA AMBIENTAL

ESTRUCTURA VÍAL

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Áreas de reserva natural forestal 
protectoras y productoras

Distrito minero El Tambo-Buenos 

4
Parque Natural de Purace

 

Parque Nacional Arqueológico 
de Tierradentro 

Parque Nacional Natural 
Munchique 

Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila 

1

2

3

4

21%
22%

Población Indígena

Población Afrodescendiente

1,2 Millones de Habitantes

La minería adelantada en el departamento 
se clasifica como mediana, pequeña y de 
subsistencia. Los principales minerales 
explotados son carbón, oro de filón y aluvión, 
bauxita, agregados pétreos y azúfre. 

El Departamento tiene jurisdicción en cuatro 
de las 46 Unidades de Conservación adscri-
tas al Sistema de Parques Nacionales Natu-
rales:
Munchique, Gorgona, Puracé y Nevado del 
Huila. 

CONVENCIONES

Zona de Intervención

Distrito minero Litoral Pacífico: Oro y Platino

Ubicación volcanes activos

Parques Nacionales Naturales y Santuarios de Flora y Fauna 
establecidos y regulados 

Actividad socioeconómica: Agrícola

Cuerpos de agua

Embalse Salvajina

OCEANO 
PACÍFICO

CALI

3

1

5

2

Ecosistema de Manglares

Corredor Pacífico y Piedemonte

Áreas Naturales Protegidas - ANP

Zona de Alta Demanda Ambiental

Ecosistema de Páramos

Zona Amazónica

Zona de Intervención

Zona de Intervención

Carretera Panamericana

Vía acceso a Caloto

Vía acceso a veredas

Zona de Intervención

ESTRUCTURA AMBIENTAL

ESTRUCTURA VÍAL

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Áreas de reserva natural forestal 
protectoras y productoras

Distrito minero El Tambo-Buenos 

4
Parque Natural de Purace

 

Parque Nacional Arqueológico 
de Tierradentro 

Parque Nacional Natural 
Munchique 

Parque Nacional Natural 
Nevado del Huila 

1

2

3

4

21%
22%

Población Indígena

Población Afrodescendiente

1,2 Millones de Habitantes

La minería adelantada en el departamento 
se clasifica como mediana, pequeña y de 
subsistencia. Los principales minerales 
explotados son carbón, oro de filón y aluvión, 
bauxita, agregados pétreos y azúfre. 

El Departamento tiene jurisdicción en cuatro 
de las 46 Unidades de Conservación adscri-
tas al Sistema de Parques Nacionales Natu-
rales:
Munchique, Gorgona, Puracé y Nevado del 
Huila. 

CONVENCIONES

Zona de Intervención

Distrito minero Litoral Pacífico: Oro y Platino

Ubicación volcanes activos

Parques Nacionales Naturales y Santuarios de Flora y Fauna 
establecidos y regulados 

Actividad socioeconómica: Agrícola

Cuerpos de agua

Embalse Salvajina

NOTA:

La zona de intervención es  
rica en �ora y fauna tiene un 
gran patrimonio ambiental 
donde se encuentran 
especies animales que no 
hay en otros lugares siendo 
esto un atractivo ecológico. 
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ANÁLISIS MULTIESCALAR (MACRO, MESO Y MICRO)

 ESCALA MESO MUNICIPIO TORIBÍO 

LA FONDA

LÓPEZ

EL TABLAZO

Nevado del Huila

Zona de Conservación ambiental

Actividad económica: AGROFORESTAL

Río 
Sto

.D
om

ing
o

Río Isabelilla

Río López

Río Palo

Cuerpos de agua

Embalse Salvajina

Vías
-

AMENAZAS AMBIENTALES

Nevado del Huila

Zona alto riesgo sísmico

Amenzas por avalancha

Amenzas por incendio forestal

Zona de riesgo de 
erupción volcanica

Zona de Intervención

Instituciones educativas 
Indígenas

Piscicultura- Piscícola Juan Tama

Actividad económica: FORESTAL

                                                          

YAJAT KIWE - SENDERO ECOLÓGICO TURÍSTICO - EDUCATIVO PARA CAMINANTES DE LA NATURALEZA  
  

LA FONDA

LÓPEZ

EL TABLAZO

Nevado del Huila

Zona de Conservación ambiental

Actividad económica: AGROFORESTAL

Río 
Sto

.D
om

ing
o

Río Isabelilla

Río López

Río Palo

Cuerpos de agua

Embalse Salvajina

Vías
-

AMENAZAS AMBIENTALES

Nevado del Huila

Zona alto riesgo sísmico

Amenzas por avalancha

Amenzas por incendio forestal

Zona de riesgo de 
erupción volcanica

Zona de Intervención

Instituciones educativas 
Indígenas

Piscicultura- Piscícola Juan Tama

Actividad económica: FORESTAL

Las actividades económicas de mayor importancia son la agricul-
tura, la ganadería y el comercio. Los principales cultivos son café 
(2117 ha) y maíz (320 ha). Las actividades comerciales más desta-
cadas en el municipio guardan relación con los productos de 
origen agropecuario.

El municipio posee 12 tipos de biomas con representación de 78 
ecosistemas de los cuales el 43% corresponde a áreas en buen 
estado de conservación destacándose por su importancia los 
bosques naturales (49,19%) y los herbazales paramos (2.57%).



 

 

ESTRUCTURA SOCIOCONÓMICA

ESTRUCTURA MOVILIDAD

Ví
a 

al
 P

al
o

Vía a Tóez-Balalcazar

Vía a Toribío

Vía al Palo

Vía a Toribío

Vía a Tóez-Balalcazar

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
TEMPERATURA PRECIPITACIÓN VIENTOSHUMEDAD RELATIVA

23-12ªC 2000MM a 14 km/h58%

Clasificación CVC – Tierra tem-
plada húmeda: Ésta zona se 
encuentra a una altitud entre los 
1300 y 2000 msnm, con una 
precipitación anual de 1200 a 
2000 mm y un rango de tempe-
ratura de 16ºC a 20ºC.

Clasificación CVC – Tierra mode-
radamente fría: Ésta zona climáti-
ca se encuentra a una altitud de 
2000 a 2800 msnm, con precipi-
taciones entre 1000 a 2098 
mm/año y una temperatura de 
12ºC a 16ºC.

FAUNA Y FLORA ENDÉMICA

GUACHARACA

 

COLIBRÍ

GUA-GUA

OSO DE ANTEJOS

GRAMÍNEAS

Yarumo 
(Cecropia sp.)

Residencial Recreación

MixtoInstitucional

Parques y Zonas verdes

Comercio y Servicios

Cuerpos de agua
Vías primarias

CONVENCIONES

96
.1

% Se reconoce como indíge-
na nasa, el resto se decla-
ra indígena guambiano, 
mestizo y de otras etnias 
como población negra o 
afrocolombiana.

14.912      45%
POBLACIÓN

El Resguardo del Municipio con 
mayor población es Tacueyó 
con un 45% del total de la pobla-
ción

Centro de Producción 
Agropecuaria: Estacio-
nes Piscícolas produc-
toras de Trucha Arcoiris

Unidades piscícolas 
activas

127

VÍAS PRINCIPALES 

VÍAS SECUNDARIAS

VÍAS TERCIARIAS

CONVENCIONES
VÍA TOÉZ - BELALCARZAR 

Carretera destapada

12
0 

KM El resguardo cuenta con la 
mayoría de vías tercierias

10%
55%
35%

Buen estado

Regular estado

Mal estado

28 KM El Invías es propie-
tario de 28 km 
adicionales de 
dicha red terciaria.
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ANÁLISIS MULTIESCALAR (MACRO, MESO Y MICRO)

 ESCALA MICRO  RESGUARDO DE TACUEYÓ

GAVILÁN LOROGUACHARACA

FAUNA Y FLORA ENDÉMICA

TOCHECOLIBRÍ MIRLA GRAMÍNEAS Arums Palma de ceraORQUÍDEAS DANTAGUA-GUA
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GAVILÁN LOROGUACHARACA

FAUNA Y FLORA ENDÉMICA
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CORREDOR ECOLÓGICO Y RECREATIVO DE LOS CERROS ORIENTALES DE 
 BOGOTÁ - COLOMBIA

Bogotá, en Colombia, está conformada por una espectacular frontera: la Reserva Forestal 
de los Cerros Orientales. Sin embargo, su alto nivel de degradación y deterioro ecosistémi-
co demanda el desarrollo de iniciativas de inclusión social para la recuperación de sus bos-
ques, patrimonio de la región.

PROPUESTA TERRITORIAL Y PAISAJÍSTICA QUE TIENE COMO OBJETIVO CONSOLIDAR UN 
ÁREA DE MANEJO AMBIENTAL COMO SUELO DE PROTECCIÓN.

1) Estrategia, tiene la intención de rintegrar a las comunidades en manejos sostenibles y 
acuerdos con su lugar en formas de sociedad y cuidado.

2.) Estrategia , busca mantener y restaurar el ecosistema con la gente, aumentando la 
conectividad ecológica de los cerros con la ciudad y la región, dando prioridad al manejo 
del agua de forma sostenible. 

3.) Estrategia espacial: pretende delimitar físicamente la frontera de la ciudad con la reser-
va a traves de un espacio de recreación pasiva.
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LORO

MIRLAS

CUSUMBO

Palma de cera

La vegetación primaria actualemen-
te está sufriendo un agotamiento y 
esto a incidido en la desaparición de 
la fauna  nativa en el paisaje regio-
nal, hallándose en las partes inac-
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 HOTEL SELVA CALANOA - AMAZONAS

Calanoa está situado a 60kms al oeste de Leticia, la capital del departamento del Amazonas 
en Colombia. Muy cerca está el Parque Natural  Amacayacu y varias comunidades indíge-
nas  de la etnia Tikuna. El objetivo  de este proyecto es  la conservación de la diversidad 
biológica y cultural de la región. Los visitantes, desarrollan actividades como: 
- Caminatas através del bosque -Navegar por el río y las lagunas
 -Visistar comunidades indiígenas, con el �n de comprender lo importante que son los eco-
sistemas amazónicos y su vulnerabilidad.i

El proceso de construcción del asentamiento en la Reserva Natural Calanoa, fué un labora-
torio de una arquitectura tropical, natural y sostenible, investigando técnicas tradicionales 
y materiales locales, madera, �bras, arcilla cruda y cocida, arquitectura de paisaje, alternati-
vas energéticas y tratamiento de agua.ajar es dibujar el mundo con el cuerpo, es trazar un 
atlas del alma.

“VIAJAR ES DIBUJAR EL MUNDO CON EL CUERPO, ES TRAZAR UN ATLAS DEL ALMA”
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CÉLULA ARQUITECTURA, SEGUNDO Y TERCER LUGAR POR PLAN MAESTRO EN CERROS     
NUTIBARA Y LA ASOMADERA / MEDELLÍN

16 propuestas fueron presentadas en el concurso público internacional de urbanismo y 
paisajismo del Centro Cívico de Medellín (Colombia), el cual busca transformar el centro 
con la intervención de la zona administrativa de La Alpujarra, los sectores de La Bayadera y 
Calle Nueva, y los cerros Nutibara y La Asomadera. única propuesta urbana general que 
integrara a ambos, "hoy completamente aislados del sistema de espacio público de la 
ciudad"

El proyecto ENTREPARQUES  propone transformar los bordes de los cerros en franjas 
permeables de contacto con la ciudad y al mismo tiempo convertirlos en referentes cultu-
rales mediante tres estrategias principales de caracterización e intervención:1. A�anzar el 
carácter artístico,  turístico y ambiental del Parque Cultural Cerro Nutibara.2. Activar para la 
ciudad la vocación educativa, ambiental,  y paisajística del Bioparque Cerro la Asomade-
ra.3. Conectar ambos cerros mediante un sistema de espacio público y conexiones entre 
ambos cerros para generar circuitos turísticos y corredores ambientales y comerciales.

CERRO LA 
ASOMADERA

CERRO NUTIBARA

Conexión simbólica, mediante la fauna 
existente, aprovechando biodiversidad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

CREAR
Crear en el ámbito Arquitectónico actividades para resigni�car el territorio 
‘NASA-Páez’ incrementando la cosmovisión ‘NASA’ y el patrimonio natural del 
territorio.

El  huerto  es una de las soluciones que se ha planteado para restablecer esa 
relación, así como para aumentar la conciencia de las personas sobre la 
necesidad de cuidar y preservar el medioambiente. El Cultivo de alimentos 
por nuestra cuenta y de forma natural, es decir, sin llevar a cabo prácticas 
como la industria convencional, como por ejemplo, el empleo de sustancias 
químicas o de fertilizantes. La idea es regresar a las prácticas del cultivo 
natural (ahora también llamado cultivo ecológico) y producir alimentos más 
sanos.

los alojamientos continuos junto con el restaurante 
también  son inspirados en las formas y función de la 
cosmovisión nasa reinterpretando sus tejidos, En 
tendiendo su  relación entre la cosmovisión, y el territorio 
, es fundamental en los nasa pues de allí parte, como en 
una espiral, la trayectoria de su pueblo y la lucha frente a 
actores y eventos inesperados estas expresiones de 
nuestra cosmovisión están ancladas a un gran territorio 
que nos permite tener una mirada y conducta integral 
para pervivir de manera armónica con todos los que en él 
habitamos. Al compartir el territorio, nos valoramos, nos 
conocemos, nos relacionamos y de manera constante 
establecemos los puentes de comunicación e interlocu-
ción por medio de los rituales, que nos garantizan un 
ambiente agradable, sin riesgos y equilibrado, dicho en 
nuestra lengua nasa.

Los 'ecohabs' tienen unas condiciones bioclimáticas que permiten 
estar en un ambiente agradable y fresco.  Ubicadas entre la naturaleza 
para recrear la mimesis del lugar, La distribución de los espacios 
dentro de la ecohabs se basa en los 4 ejes de las autoridades cósmicas 
de la comunidad NASA. Tienen 1 piso, un lobby en la parte inferior 
para colgar dos hamacas, nevera y baño. En la parte superior cuentan 
con una habitación grande, se pueden apreciar gran diversidad de 
fauna y �ora típica del resguardo indígena. 

Este paisaje es único en el país,  recrea cómo vivían los indígenas 
NASA  Es una mezcla exótica de  selva en su estado natural. Los 
caminos en piedras y en tierra recreen varias sensaciones para el 
caminante. Son 7 cabañas con capacidad para 4 personas a 6  aproxi-
madamente.

TI
VA
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TRAYECTORIA SOLAR
Con base a la trayectoria solar, 
se plantea una retícula.

A partir de la retícula se generan 
las bases para diseñar.

El Norte esta ubicado 
perpendicular al río, por 
eso le da brillo solar en 
la mañana y en la tarde.

Solsticio de Verano

Solsticio de Invierno

Equinoccio

N S

N S

N S

N

O

E

S

FLUJOS DE ACCESIBILIDAD

2. Herramientas
   y tecnología.

3. Educación 
y cultura.

4. Bienestar físico
y espiritual.

7. Manejo de la
tierra y la 

naturaleza.

6. Tenencia de la
tierra y gobierno

comunitario.

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

CALOTO

EL PALO 

CORINTO 

TORIBIO TACUEYÓ

SAN FRANCISCO  

       CERROS 
GARRAPATEROS 

       PUENTE HISTORICO 
              DE CALOTO  

  TERRITORIO ANCESTRAL 
COMUNIDAD CIMARRONES 

         HITO DE CRUCE DE VIAS
ESTRATÉGICO DESDE LA MOVILIDAD  

       CERROS DE BERLIN   

     MINGA MURALISTA 
     DEL PUEBLO NASA    

     COLEGIO 
   TINQUILAME      

Río Palo LA CRUZ 
Sto.Domingo 

Río Palo

Río Palo R. Paila

ESCALA REGIONAL CIRCUITO
NORTE DEL CAUCA

ESCALA LOCAL E INMEDIATA 

 

MÍMESIS
PROCESO DE DISEÑO ECOHABS

Es su filosofía de vida y con la 
cuál rigen su espiritualidad, su 
modelo económico y toda la 
toma de decisiones

COSMOLOGÍA NASA

Evolución Simboliza las 4 autoridades cós-
micas de la comunidad NASA, 
son los 4 truenos que ayudan a 
orientar y proteger a la comuni-
dad

Justicia

Corrige enfermedades

Guía

Comuni
cación

La distribución de los espacios 
dentro de la ECOHAB se basa en 
los 4 ejes de las autoridades cós-
micas de la comunidad NASA.

Se trazan los 4 ejes de las 
autoridades cósmicas, 
dividiendo el círculo en 4 
espacios. 

2 ejes diagonales, 

3 Elementos : Tierra
                       Aire
                       Fuego

1. Ambientes construidos

Sol alto
-Reducción de la 
energía solar al 
interior mediante 
marquesinas y 
barreras naturales.

Sol bajo
-Aprovechamiento 
mayor de la energía 
solar mediante 
correcta orientación 
de la edificación. 

Eco-construcción
 Tierra
 Guadua
 Madera

Juan Tama cuenta con una 
canal que genera energía a 
apartir de los Sis. Hídricos.

2. herramientas y tecnología

3. educación y cultura

Educación ambientalEcología social

SIMBOLOGÍA NASA
MIRADORES 

MENTE

ESPIRÍTU

4. bienestar físico  y espiritutal

6. Tenencia de la tierra y gobierno 

Las bases de las ecoaldeas son la sostenibilidad 
y el desarrollo humano.

Eco Aldeas

Recolección de aguas lluvias

La construcción se hará utilizando técnicas y ma-
teriales de construcción locales, naturales y no 
tóxicos.
La ecoaldea ha de ser un lugar en el que se favo-
rezca la creatividad y la expresión de la singula-
ridad de todo 

CUERPO MENTE

S ALUD

ESPÍRITU

Conformación de aloja
mientos continuos, relacio
nando la arquitectura y los 
organismos vivos, presen
tes en el entorno Unidad que permite definir una 

organización material, ambiental 
y espacial

Pétalo  orquidea

7. Manejo de la tierra y la naturaleza

Simboliza las cuatro autiridades 
cósmicas de la comunidad 
NASA, son los cuatro truenos 
que ayudan a orientar y proteger 
la comunidad.

       
    

PROCESO DE DISEÑO ALOJAMIENTO
COSMOLOGÍA NASA

Justicia

Corrige enfermedades

Guía

Comunicación
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8. Usar y responder
creativamente al

cambio.
1. Ambientes

      Construidos

5. Economía 
     y Finanzas.

FLOR DE LA PERMACULTURA 
APARTIR DE LAS TEORIAS DE BILL 

MOLLISON Y DAVID HOLMGREM
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS

DISEÑAR
Diseñar un sendero ecológico que articule el diseño y la Permacultura de la 
cosmovisión NASA - PAEZ . 

MÍMESIS
PROCESO DE DISEÑO ECOHABS

Es su filosofía de vida y con la 
cuál rigen su espiritualidad, su 
modelo económico y toda la 
toma de decisiones

COSMOLOGÍA NASA

Evolución Simboliza las 4 autoridades cós-
micas de la comunidad NASA, 
son los 4 truenos que ayudan a 
orientar y proteger a la comuni-
dad

Justicia

Corrige enfermedades

Guía

Comuni
cación

La distribución de los espacios 
dentro de la ECOHAB se basa en 
los 4 ejes de las autoridades cós-
micas de la comunidad NASA.

Se trazan los 4 ejes de las 
autoridades cósmicas, 
dividiendo el círculo en 4 
espacios. 

2 ejes diagonales, distri-
buyendo espacios.

Ipxkwet (TULPA)

3 Elementos : Tierra
                       Aire
                       Fuego

3 Mundos :    Arriba
                      En medio
                      Abajo

Familia :         Padre
                      Madre
                      Hijo

Zona privada

Circulación

Zona común

Zona permanencia

Circulación y permanencia

Se representan los diferentes anillos, de los símbolos 
NASA. Estableciendo circulaciones, espacios de 
permanencia, y espacios comunales.

PROCESO DE DISEÑO ALOJAMIENTO
COSMOLOGÍA NASA

Justicia

Corrige enfermedades

Guía

Comunicación

Símbolo de poder

Orquídea
(Flora Nativa)

Analogía del pétalo
de Orquídea

Se genera un patrón 
empalmando los bordes 
del hexágono, formando 
espacios residuales, y 
circulaciones.

MARCO TEÓRICO/ FILOSÓFICO

la permacultura es un estilo de vida respetuoso con el entorno, que va más 
allá de la agricultura ecológica, David Holmgren (ecólogo e ingeniero de 
diseño ecológico) y Bill Mollison (biólogo, investigador, ecologista y activis-
ta), la permacultura se puede de�nir como un diseño plenamente conscien-
te de los paisajes que imitan patrones y relaciones en la naturaleza, a la vez 
que pueden suministrar �bras, alimentos y energías en abundancia para 
satisfacer las necesidades de los seres locales.



CUERPO MENTE

ESPÍRITU
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS

PROYECTAR
Proponer la reducción del impacto ambiental de las edi�caciones por medio de 
la autosu�ciencia y la mímesis.

ELEMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

3.1

AGUA

3.2 ENERGÍA

Mitigar el impacto negativo de la intervención urbana en el 
ciclo natural del agua.

OBJETIVO

OBJETIVO

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA

Aprovechar las aguas lluvias y residuales, reducir su aporte 
a las corrientes hídricas, sistemas de alcantarillado y la 
escorrentía super�cial.

Captar aguas lluvias e implementar sistemas de aprovechamiento 
para disminuir el consumo de agua potable.

Fomentar el reúso de aguas residuales y reducir los niveles de 
contaminación de las mismas.

- Diseño e implementación de 
sistemas de recolección y 
aprovechamiento de agua 
lluvia.

- Recolectar agua lluvia que 
asegure el mantenimiento del 
espacio público, áreas verdes 
y sistemas de emergencia 
para incendios.

Tanques modulares 
para la recolección de 
agua de lluvia

Cubiertas verdes, que 
ayuden a recolectar 
aguas lluvias.

Integrar fuentes renovables y nuevas formas de energías en 
los proyectos urbanos.

Contribuir a la mejora de las condiciones de confort, calidad 
de vida y seguridad que ofrecen los espacios de disfrute de 
los usuarios.

Incorporar criterios de diseño en el trazado urbano para el apro
vechamiento solar.

Minimizar el efecto de la radiación solar en super�cies duras de 
áreas libres.

N

O

E
S

- Diseñar una propuesta urbanística integrando variables de 
asoleamiento e iluminación natural.

- Las áreas libres deben estar diseñadas para tener sus lados 
más largos orientados en los sentidos este - oeste.



MATERIALES Y RESIDUOS

OBJETIVO ESTRATEGIA

Reducir la generación de residuos sólidos y garantizar su 
adecuado manejo.

Reducir el impacto ambiental producido por el uso de los 
materiales de construcción.

Promover la utilización de materiales constructivos de la región 
para disminuir costos de traslado y fomentar la producción local.

Fomentar el uso de materiales que generen el menor impacto 
ambiental en super�cies duras del espacio urbano.

Sis. constructivo : Pórticos y 
Bareque.

. Sis. Estructural de resistencia 
sísmica: Pórticos en Guadua.
Cimentación: Cimiento ciclo
peo con viga de amarre
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OBJETIVO ESTRATEGIA

Garantizar niveles adecuados de calidad del aire durante 
el ciclo de vida del proyecto.

 
Mitigar los efectos negativos higrotérmicos y de contami -
nación.

Implementar herramientas de diseño que integren las variables 
del clima.

Utilizar las áreas libres para mitigar las consecuencias negati
vas de la contaminación y efecto isla de calor.

AIRE

Realizar un análisis del impacto de los vientos durante los periodos más representativos del año, para establecer los niveles de 
ventilación natural en el proyecto urbano y su grupo de edi�caciones, determinando estrategias y acciones que aprovechen de 
manera e�ciente los �ujos de aire.

FOTO TOMADA POR IVAN ERASO 



OBJETIVO ESTRATEGIA

INFRAESTRUCTURAS VERDES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Ampliar hábitats naturales, articulados a la estructura 
ecológica principal.

Proteger y restaurar el hábitat natural existente.

Reducir el impacto ambiental que genera el desarrollo de 
proyectos urbanos.

 

Aprovechar y respetar las condiciones geográ�cas del territorio.

Generar propuestas para la preservación e incorporación de 
los hábitats naturales existentes.

Proponer nuevos hábitats naturales que se integren a los 
existentes.

Río el Palo
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3.2

-  Aprovechar las condiciones de ubicación del proyecto urbano para la incorporación de hábitats naturales existentes.
- Aprovechamiento de las áreas libres para la generación e integración de hábitats naturales con aquellos del entorno.
- Conservar y re-naturalizar hábitats naturales urbanos, espacios públicos, uso de arborización nativa, huertas urbanas y jardines 
ecológicos.
- Incrementar el número de especies e individuos de vegetación nativa

FOTO TOMADA POR ANGEE OCAMPO 
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ECOHABS 

Están desarrollados a partir del símbolo del espiral ya que por medio de este se rige su 
�losofía de vida, espiritualidad y toma de decisiones, Está construida con materiales 
locales como bahareque embutido, guadua macana y  cebolla por ultimo madera, su 
sistema constructivo es en muros de carga en guadua y el sistema estructural es pie de 
rey el acceso de las ecohabs están ubicadas de oriente a occidente para permitir la 
entrada del sol por medio del yat club.

PLANTA ARQUITECTÓNICA 

ESC: SIN ESCALA
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CORTE A-A’ 

CORTE B-B’ 
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FACHADA ORIENTAL  

FACHADA OCCIDENTAL   
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RESTAURANTE  

El diseño fue desarrollado a partir del símbolo del espiral ya que por este se rigen su 
�losofía de vida, esta construido con materiales locales como guadua cebolla, madera,  
su sistema constructivo bahareque y el sistema estructural es pórticos de guadua la 
ubicación del restaurante permite tener espacios cálidos donde también por medio de 
un escenario para eventos principales de la comunidad integra y recibe a los visitantes 
o turistas.

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO 

SENDERO EN PIEDRA DE RÍO

ACABADO DE PISO EN CONCRETO
ESTAMPADO

ACABADO DE PISO EN 
PISO AL

Se plasma la imágen de la comunidad indígena 
NASA. En esta plaza se organi zan eventos 
propios de la comunidad que invita al turista a 
aprender sobre la comunidad NASA.

ESC: SIN ESCALA

ESC: SIN ESCALA



CORTE A-A’ 
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CORTE B-B’ 
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FACHADA NORTE 

FACHADA OCCIDENTE  
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ALOJAMIENTOS CONTINUOS  

Su forma parte de la mimesis de la trasformación geométrica de los pétalos de la orquí-
dea que es la �or que abunda en el lugar su construcción es  en materiales locales como 
la madera teka y cedro guadua cebolla el sistema constructivo bahareque y sistema 
estructural es en pórticos de guadua están ubicadas de oriente a occidente para a pro-
vechar la entrada de luz natural y el confort térmico. 

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

SEGUNDO PISO 

PRIMER PISO 

ESC: SIN ESCALA

ESC: SIN ESCALA



RESULTADOS (PLANIMETRÍA)
YAJAT KIWE - SENDERO ECOLÓGICO TURÍSTICO - EDUCATIVO PARA CAMINANTES DE LA NATURALEZA  
  

41

CORTE A-A’ 

CORTE B-B’ 
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FACHADA ORIENTAL  

FACHADA OCCIDENTAL   
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ECOHABS



RESULTADOS (MODELO 3D)
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RESTAURANTE
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ALOJAMIENTOS
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Se abordó este tema desde la necesidad que presentaba la comunidad NASA-PAEZ, la 
carencia infraestructura y como conectar por medio de un sendero  sus procesos pro-
ductivos, para ello se plantearon 3 objetivos especí�cos, crear - proponer y diseñar los 
cuales responden a el problema.

Planteando y dando solución a través de un sendero ecológico turístico - educativo que 
articula procesos etnoturisticos de la comunidad NASA-PAEZ y su cosmovisión, pro-
poniendo un proyecto  de carácter arquitectónico/urbano rural que se desarrolla por 
medio de la permacultura y el enfoque sostenible bajo la cosmovisión NASA-PAEZ,  gen-
erado aperturas y nuevas dinámicas en el territorio a través de  espacios para huertas y 
jardines agroecológicos  donde pueden hacer uso de sus costumbres y raíces ancestral-
es interactuando y extendiendo sus conocimientos con visitantes o turistas alojados en 
el lugar, abriendo campo a nuevos desarrollos como equipamientos de servicios com-
plementarios , zonas de carácter espiritual y recuperación de la  biodiversidad de �ora y 
fauna, por medio de la cosmovisión y simbología NASA PAEZ   se desarrolla todo el 
diseño del  proyecto, buscando formas ancestrales que los identi�que y represente,  
desarrollando espacios que sean acogedores para ellos y para los turistas, en el proyecto 
se busco  logra mitigar el impacto ambiental ya que se utilizaron los materiales locales 
encontrados en la zona como guadua, laja de piedra, tierra y  entre otros, buscando 
lograr  edi�caciones autosu�cientes que se  integren con  la mimesis del lugar .
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