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proceso de culminación, a la comunidad indígena NASA, que por ellos conocí una 

parte de Colombia y experimenté que era convivir con una cultura diferente y golpeada 
por el conflicto armado, que a pesar de todo, siguen en su lucha y en el permanente 

rescate de sus tradiciones. 
 



 
iii Abstract 

 
The indigenous people of the North of Cauca have suffered the vestiges of the 
Colombian conflict for decades, within their territories settled different guerrilla groups 
which led to armed struggles against the government, leaving this community in 
crossfire. Once peace is signed with the oldest and largest guerrilla in Latin America 
(FARC), the indigenous territories begin a series of environmental, economic, 
infrastructure and other projects, among which the design of an Ancestral Memory 
Center, which must be have the capacity to generate an icon of peace and harmony 
within a territory that has been omitted by the Government. 
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Capítulo 1 Introducción 

 
 
La presente investigación presenta una de tantas maneras en la cual se exponen ideas 
para producir un resultado arquitectónico dentro de un contexto cultural de un territorio 
indígena, así mismo, indica que aspectos serán mas relevantes en un marco analítico 
donde la violencia, la tierra, los líderes, la lucha y la historia en general han sido el 
principal motivo de permanente memoria que con arraigo han sobrellevado a través de 
los años, décadas, e incluso siglos. 
 
Se trata de mostrar un lado sensible de la arquitectura y de lo mágnanimo que puede 
ser trabajar en proyectos con comunidades vulnerables de nuestro propio país y que 
han sido apartadas y omitidas tanto en el ámbito gubernamental como poblacional. 
 
Luego del postconflicto en Colombia, diversas comunidades, en este caso la indígena 
Nasa del municipio de Toribío entra en una transición de progreso cultural, económico y 
social. Las instituciones tanto políticas como administrativas legalmente reconocidas 
(ACIN-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Proyecto Nasa, entre 
otros) solicitan el diseño de un espacio en el cual se reconozca su cultura, su vivir, su 
lucha y su historia. 
 
Plantear un proyecto arquitectónico en un territorio indígena que involucre aspectos 
teóricos que se articulen con la cosmovisión indígena nasa; permitirán el diseño de un 
Centro de Memoria Ancestral para la comunidad que funcione como un espacio de 
intervención para el fortalecimiento de su historia. 
 
El Municipio de Toribío con sus respectivos 3 Resguardos Indígenas Tacueyó, Toribío y 
San Francisco (nasaacin.org), cuentan actualmente con equipamientos educativos, 
comerciales y religiosos siendo éstos últimos los que mayor repercusión y conflicto han 
tenido en la convergencia del vivir indígena, por otro lado, en el resguardo de Toribío, 
lugar mas cercano al área de intervención, es el que mayor infraestructura de 
equipamientos tiene, colegios, tiendas de insumos agropecuarios, estación de gasolina, 
papelerías, café internet, centro hospitalario nivel I, planta tratamiento de basuras, 
biblioteca,etc; pero, no cuentan con un equipamiento cultural en el que la comunidad 
logre exhibir su historia y memoria de una manera gráfica, permanente y ordenada. 

 

El aspecto arquitectónico local no ha sido comprendido de la mejor manera, es decir, la 
exploración de la forma, el planteamiento de nuevas técnicas, la propuesta de espacios 
acordes que integren normativas o que a su vez los represente a través ya sea de su 
cosmovisión o su cultura no siempre es evidente. Por lo tanto es común ver 
construcciones o edificaciones que no representan de la mejor manera su vivir o pensar, 
para este trabajo se incluyen los elementos constructivos que más se articulan a su 
pensamiento como lo son: Tulpa (Imagen 1), Yat`Zunga. Siendo esta una planta en 
circulo u octágono apoyada sobre la tierra, la estructura de la cubierta con maderas 
locales y techo en paja, la diferencia de sus nombres se da a partir de su función, es 
decir, centro de reuniones (yat`zunga), centro de ceremonias o sagrado (tulpa), de las 
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cuales deberían jerarquizarce y brindarle mayor importancia, en términos de propuestas 
arquitectónicas donde la forma principal sea a partir de este elemento. 
 

 
Figura 1:Tulpa en CECIDIC – Andrés Romero, 2017 

 
Los usuarios principales de este planteamiento serán los 3 resguardos inmediatos del 
municipio de Toribío (Tacueyó, Toribío y San Francisco) y su resguardo vecino 
Jambaló, aún así, el  principal beneficiario serán los habitantes de la vereda La Betulia, 
siendo allí el lugar de localización. 
 
 
Por otro lado, en el área de intervención (CECIDIC), se propondrán los espacios 
acordes al tema del proyecto, galerías de exposición, aulas para intercambios 
culturales, charlas,talleres, cabe resaltar, que lo que se busca con este proyecto es 
brindar un espacio de reposo, tranquilidad y respeto a través de los elemento 
arquitectónicos. 
 

Objetivo general 

Proponer el diseño del Centro de Memoria indígena Nasa involucrando aspectos 
teóricos adquiridos desde la academia y que a su vez se relacionen con los conceptos 
de su cosmovisión. 
 
Objetivos específicos 

1.5.1 Determinar los factores en el territorio indígena Nasa (cosmovisión) y 
conceptualizarlos a través del diseño arquitectónico del proyecto. 
 
1.5.2 Identificar las técnicas constructivas locales con alto valor cultural y aplicarlas al 
proyecto. 
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1.5.3 Aplicar aspectos teórico arquitectónicos (Entornos Vitales, Bentley, Ian;1999) y 
propios de la cultura indígena nasa a través del proyecto, enfocado a fortalecer y 
enaltecer su historia cultural. 
 

 

Capítulo 2 Metodología 

Esta investigación se centró en 2 etapas, principalmente la experimental siendo ésta el 
punto de partida que motivó esta propuesta arquitectónica y finalmente la teórica, 
tratando de relacionar el referente más propicio en dicho proyecto, es decir, a partir de 
los análisis urbanos se sugerirá el autor más adecuado. 

 

 

Trabajo de campo 

1.Reconocimiento de los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó: 

Al llegar como practicante se presenta al jefe inmediato, Secretario de Planeación 
Arquitecto Wilson Ul y los nuevos compañeros de trabajo, Arquitecto Duvàn Cuchillo, 
Ingeniero Carlos Valencia y Administrador Andrés Moreno, y muchas personas más, 
como la mujer que me hospedó en su humilde, cálido y muy familiar hogar Carmen 
Pavi, así mismo, conocí por medio de todos ellos a la coordinadora educativa del 
Cabildo de Toribío, Ayde Pecupaque y al director de Proyecto Nasa, Ezequiel Vitonás, 
finalmente solo tuve la oportunidad de dialogar una sola vez con Marcos Yule, siendo 
este último uno de los principales exponentes y defensores de la cultura e historia 
indígena NASA actualmente. 

Aunque no hubo un plan previo, los recorridos se realizaron a medida que la Secretaria 
de Planeación y la Alcaldía ordenaban las visitas para el reconocimiento del lugar 
acompañado también de habitantes del Municipio quienes se interesaron en 
evidenciarme su territorio. A continuación se analizarán aspectos que serán los mas 
relevantes en el futuro. 

Para lograr acceder al Resguardo de Toribío hay que recorrer una sola vía (Imagen 2), 
varios tramos están en muy mal estado por las constantes lluvias y el terreno tan 
complejo que lo compone, una vez dentro del municipio, hay una gran plaza central 
(Imagen 3), algunos edificios aún conservan la típica arquitectura colonial (Imagen 4) y 
una gran mayoría de viviendas se ha mutado a la arquitectura contemporánea(Ver 
Imagen 5), éstos fenómenos tienen en común la baja aceptación que tienen las 
viviendas tradicionales construidas en bahareque, madera y paja (Imagen 6). 
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Figura 2:Vía principal a Toribío– Andrés Romero, 2017 

 
 

 
Figura 3:Parque principal– Andrés Romero, 2017 

 
 

 
Figura 4:Casa arquitectura colonial – Andrés Romero, 2017 
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Figura 5:Edificio de arquitectura contemporánea – Andrés Romero, 2017 

 

 
Figura 6:Construcción típica indígena– Andrés Romero, 2017 

 

Por otro lado, la estructura ambiental está en buen estado en algunos sectores, los 3 
resguardos se encuentran rodeados de diversa y amplia vegetación, exaltan la palma 
de cera, pino, samán y eucalipto; por Toribío pasan dos ríos importantes Isabelilla 
(Imagen7) y San Francisco. 

 
Figura 7:Río Isabelilla– Andrés Romero, 2017 
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Los servicios básicos son óptimos, agua, gas, televisión y energía, sin embargo como 
Toribío es conocido a nivel nacional por sus cultivos de marihuana y estos requieren 
altos niveles de consumo de energía eléctrica, los apagones son frecuentes, lo que 
genera daños en electrodomésticos y repentinos cortos circuitos. 

 A nivel de infraestructura los 3 resguardos son muy parecidos, alrededor de la plaza 
central las vías están pavimentadas y las mas apartadas sin pavimentar, equipamientos 
básicos como hospital de 1er grado, centro de salud, escuelas, tiendas de víveres, 
carnicerías, café internet, restaurantes, etc; Toribío cuenta con más presencia de estos 
equipamientos frente a Tacueyó y San Francisco. 

 
Figura 8:Panorámica desde Vda. El Naranjo– Andrés Romero, 2017 

 

Figura 9:Ferias y fiestas parque principal– Andrés Romero, 2017 

 

Figura 10: Barrio aledaño a estación de policía destruido por ataques de las FARC– Andrés Romero, 2017 
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2. Sus costumbres e interpretación de su cosmovisión: 

La influencia externa es bastante evidente, es decir, su vestimenta(Imagen 11), el uso 
de dispositivos eletrónicos, la arquitectura y demás aspectos no parecieran reflejar al 
100% sus pautas de vida indígenas, sin embargo, la metamorfosis social, cultural y 
económica a través de los años ha permitido una adaptación con el mundo “occidental”, 
y los rasgos mas importantes como característicos de esta comunidad son sus rituales, 
el respeto y la lucha por la madre tierra, prohición total de minería, extracción de 
petróleo y la alteración desmesurada de la capa vegetal. 

 

Figura 11:Asamblea en Vda. El Naranjo – Andrés Romero, 2017 

Se tuvo la oportunidad de asistir a una asamblea en el mes de Febrero del 2017 en la 
que se reunieron para hablar temas de  seguridad, economía, salud, educación, entre 
varios más de relevancia en el territorio, se logra captar como sus figuras, sus colores y 
sus elementos mas representativos como la guardia indígena hacen parte fundamental 
de su cotidianidad (Imagen 12); en esta asamblea se captaron necesidades espaciales 
que podrían proponerse para generar espacios óptimos y adecuados para estas 
ocasiones. 

Figura 12:Elementos distintivos NASA – Andrés Romero, 2017 
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Posterior a este evento y las charlas con las personas que se conocieron se logran 
entender como sus costumbres están arraigadas mas al mundo espiritual, es decir, la 
forma en la que ven y captan las cosas en el día a día y como esto logra llevarse a cabo 
de la manera mas adecuada para vivir en paz en comunidad y con la madre tierra. 

Los sábados la plaza central del municipio se convierte en plaza de mercado(Imagen 
13), allí la gente de las veredas y resguardos aledaños se congrega en el casco urbano 
para interactuar cívica y económicamente, cerca de allí en el barrio Primero de Mayo se 
está llevando a cabo la construcción de la futura plaza de mercado de Toribío(Imagen 
14); en el ámbito de las ferias y fiestas se realizan en el mes de Julio, se disponen 
diversiones para niños, eventos nocturnos deportivos, juegos pirotécnicos, venta de 
alimentos, música típica tanto indígena como colombiana (Cumbia principalmente). 

 

Figura 13:Mercado sabatino – Andrés Romero, 2017 

 

Figura 14:Plaza de mercado en construcción – Andrés Romero, 2017 
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Como parte de su cosmovisión se entiende principalmente la lucha y el profundo 
respeto que debe haber entre el Nasa y la madre tierra, siendo ella la principal 
proveedora de alimentos y agua, el agua, es un elemento fundamental de su historia, de 
allí, nace la leyenda de Juan Tama, el primer Nasa nacido desde el agua, 
específicamente una laguna, por tanto, las lagunas (Páramos) son supremamente 
importantes e intocables. 

 
Figura 15:De izquierda a derecha, Torneo de microfútbol en parque principal, indígena montado en caballo 

dirección CECIDIC, mural dentro del CECIDIC– Andrés Romero, 2017 

 

3. Planteamiento del Centro de Memoria Ancestral: 

Una vez experimentadas estas situaciones y de interactuar con diferentes personas se 
hallan diversas opiniones en las que destacan el detrimento de costumbres y la 
“occidentalización” de su cultura, el incremento del catolicismo y el auge del movimiento 
cristiano, algo, que aún para estas épocas es un conflicto en términos morales y 
culturales; según dicen algunos Nasa, la lengua nativa es muy poco común oirla en los 
cascos urbanos, en cambio, en las zonas rurales y mas apartadas del municipio aún se 
mantiene y se utiliza. 

Por medio de la práctica profesional ejercida en el 2017, se recolecta información verbal 
y fotográfica, en la cual destacan aspectos como el detrimento de su cosmovisión en 
términos arquitectónicos, especialmente en la materialidad propuesta para cada 
edificación bien sea residencial o gubernamental; el gobierno nacional por medio de su 
promoción “Todos por un nuevo país” planteó equipamientos para el Municipio, pero sin 
importarse su valor arquitectónico, descrito en términos estéticos, constructivos y 
culturales genera una problemática de integración y apropiación, es decir, una 
arquitectura que se puede replicar en cualquier parte del país y no tiene una 
repercusión o simbolismo en la comunidad.  

Los equipamientos actuales suplen las necesidades mínimas de los usos que 
demandan los 3 resguardos, sin embargo su arquitectura ha sido planteada por el 
Gobierno Nacional, sin tener en cuenta su cosmovisión( Imagen 16) y mucho menos la 
materialidad local lo que genera que este tipo de elementos se repliquen en cualquier 
lugar del territorio de Colombia (http://www.proyectonasa.org), algo que, agudiza e 
intensifica cada vez más el detrimento patrimonial arquitectónico; no hay un espacio 
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donde la comunidad pueda identificarse con su historia ni un equipamiento que albergue 
áreas acordes a su fortalecimiento cultural, los espacios de intercambio cultural, baile, 
música, canto, narración, etc están dispersos por el casco urbano, es decir, dentro de la 
Alcaldía (Imagen 17) hay un espacio multipropósito que funciona para estas actividades 
pero que no está diseñado para ese acto, funciona para reuniones, fiestas, 
exposiciones, presentaciones etc. 

 

 Figura 16: Alcaldía municipal  de Toribío– Andrés Romero, 2017 

 

 

 

Figura 17: Sitio multipropósito aledaño a la Alcaldía – Andrés Romero, 2017 
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Se percibe a nivel arquitectónico deficiencias en términos constructivos carecen de 
normativa sismoresistente y urbana (Imagen 18,19 y 20), como se mencionaba 
anteriormente predomina la arquitectura contemporánea, formas no típicas y 
materialidad no acorde a la temática indígena, predominando el acero, tejas de 
fibrocemento y el concreto. 

  

Figura 18: Vivienda en Toribío – Andrés Romero, 2017 

 

Figura 19: Vivienda en Vda.Loma Linda abandonada por problemas de fisuras – Andrés Romero, 2017 
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Figura 20:Viviendas con tipología arquitectónica contemporánea con murales en sus fachadas– Andrés 
Romero, 2017 

Fundamentos teóricos 

A partir de las experiencias sensoriales, testimonios orales y recolectar información de 
diferentes ámbitos, se postulará una teoría vista previamente desde la academia, 
posteriormente, se retomarán los conocimientos adquiridos en semestres anteriores y 
se descartará por variables urbanas-sociales-culturales y arquitectónicas las menos 
pertinentes para el planteamiento, de igual forma se busca que este referente sea de 
fácil explicación y baja complejidad. 

 

Capítulo 3 Desarrollo y discusión 

 
Para logar el desarrollo proyectual es necesario relacionar los elementos tanto 
conceptuales como culturales, generando así una articulación con la discusión de mayor 
jerarquía, entendiéndolo desde lo vernáculo, tradicional y típico frente a los 
planteamientos teóricos-arquitectónicos del mundo occidental, a continuación se 
presentarán los conceptos a tener en cuenta y sus respectivas respuestas que 
generarán el planteamiento final. Este referente teórico se fundamenta en Entornos 
Vitales (Bentley, 1999) en el cual se desarrollan distintos conceptos que posteriormente 
se utilizarán en el trabajo. 
 

Permeabilidad (Bentley, 1999): Este conceto sugiere como se deberán plantear las 
circulaciones y las permanencias dentro del proyecto, es decir, la cantidad de recorridos 

que se están generando de acuerdo a las actividades del entorno, como se 
interconectan entre sí y que tan accesible sea el proyecto. 

 
El territorio cuenta con vías únicas que comunican los diferentes resguardos y estos a sus diferentes 
equipamientos, como lo es el CECIDIC, lo que permite una mayor facilidad en la accesibilidad al 
proyecto, una vez dentro del CECIDIC las circulaciones peatonales son evidentes pero no hay 
diversidad de rutas, se encuentran en mal estado y son conocidas comúnmente como “trochas”, lo que 
genera que el peatón altere el ecosistema y la movilidad peatonal no sea entendible. 
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Se propone una red de circulaciones que intercomuniquen los diferentes edificios y sus rutas 
alternativas sugieran, organicen y jerarquicen el flujo peatonal dentro del equipamiento, asi mismo, estas 
circulaciones generarán la percepción adecuada hacia donde deberá caminar el peatón para acceder 
al Centro de Memoria Ancestral. 
 

 
 
 

Figura 21: Implantación general del Centro de Memoria en CECIDIC – Andrés Romero, 2018 
 
 

Variedad (Bentley, 1999): El autor plantea este concepto hacia los usos propuestos del 
lugar, es decir, en un entorno donde solo haya una actividad la accesibilidad 

(permeabilidad) no tendrán mayor impacto en el usuario, ya que perceptualmente el 
peatón captará una sola cosa, por otro lado, en el espacio urbano es donde esta 

estrategia se aplicará cpn mayor jerarquía. 
 
Este concepto se enfocará principalmente en el proyecto arquitectónico, se plantearán 
áreas donde el usuario adquiera diferentes experiencias y el lugar tenga una esencia y 
diversidad en usos, en este caso relacionadas a su cosmovisión, es decir, narraciones 
sobre el conflicto armado, leyendas, cantos, danzas, rituales, exposiciones sobre su 
cultura, fortalecimiento de su lengua nativa (Nasa Yuwe), entre otros; esto surge a partir 
de las necesidades físicas y espaciales que carecen actualmente dentro del CECIDIC, 
la demanda de dichos usos se complementará y fortalecerá con los existentes. 
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Figura 22: Esquema de zonificación – Andrés Romero, 2018 

Rojo: Aulas exposición – Azul: Auditorio – Morado: Administrativo – Café:Café – Oliva: Baños – Rojo 
Oscuro: Aulas multipropósito – Azul claro y oscuro: Acceso al proyecto y a tulpa – Azul rey: Exposición al 

aire libre. 

 

Legibilidad (Bentley, 1999): ¿Cómo se diferencia la forma entre las demás?, que hace 
que mi proyecto se distinga entre el entorno y su contexto, para este concepto el autor 
propone que uuna vez entendido el lugar se tomen decisiones acordes a él, para este 
caso la masa arquitectónica se constituirá a partir de un elemento importante como 
sagrado de la comunidad. 

Se referirá a la facilidad que tendrá el usuario para entender el lugar y el proyecto, es 
decir, una vez definidas la permeabilidad y la variedad, la legibilidad será el 
planteamiento volumétrico del proyecto arquitectónico, una forma que diferencie a las 
demás dentro de su contexto, desde acá se analizarán las formas típicas, usadas y mas 
representativas dentro de su cultura; en este punto, también, al haber analizado y 
entendido el lugar se utilizarán a su vez los criterios de diseño que se articularán 
inmediatamente con el planteamiento formal. 
 
 

 

Figura 23: Gráficos cosmovisión NASA – Wilson Ul, 2015 
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Figura 24: Esquema compositivo-explicativo formal y funcional – Andrés Romero, 2018 

 
 

Imagen apropiada (Bentley, 1999): Por último, el autor recalca en que el usuario hace 
un análisis del lugar en el que se encuentre y esto plantea un significado para él, por 
tanto, se buscará la forma de que existan elementos a escala peatonal perceptibles 

para el beneficiario del proyecto. 
 
Por último, este concepto será aplicado al detalle de escala peatonal, es decir, la 
materialidad, las fachadas, la proporción en alturas y todo lo que permita ser perceptible 
en el usuario, una vez más, se elegirán las formas que se relacionen directamente al 
tema del lugar, dando relevancia a la cultura, diversidad, historia, lucha, entre otros. De 
esta manera, la interpretación del usuario sobre su cultura se evidenciará en la mayoría 
de elementos dentro del proyecto; sin embargo, los 3 conceptos anteriores se 
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replantearán  y complementarán en este último y a esta escala, generando un 
equipamiento articulador que realce sus elementos formales y genere el lenguaje 
adecuado en su entorno. 

 
 
 
 

 

Figura 25: Aplicación de elementos simbólicos en fachadas - Andrés Romero, 2018 
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Referentes arquitectónicos 

 
Centro de memoria paz y reconciliación, Bogotá 

 

 
Figura 26: Fachada Occidental Centro Memoria Paz y Reconciliación –  [Memory, Peace and Reconciliation 

Center / Juan Pablo Ortiz Arquitectos ] 25 ene 2015. ArchDaily Colombia. (Trad. Aguilar, Cristian) 
 
Luego de analizar el referente teórico se tomarán referentes arquitectónicos locales, el 
proyecto diseñado por el Arquitecto Juan Pablo Ortiz, replantea la problemática del 
emplazamiento. Se localiza dentro del cementerio central de Bogotá, sugiere la 
accesibilidad por 4 costados pero, desde la calle como lo muestra la imagen será el 
acceso principal, un gran volumen que sobresale visualmente desde la percepción 
peatonal. 

 
 

 
Figura 27: Fachada Norte Centro Memoria Paz y Reconciliación –  [Memory, Peace and Reconciliation 

Center / Juan Pablo Ortiz Arquitectos ] 25 ene 2015. ArchDaily Colombia. (Trad. Aguilar, Cristian) 
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La materialidad y el tratamiento de los volúmenes será importante, el arquitecto intenta 
representar una parte del conflicto a través del volúmen mas imponente, rescatando a 
su vez las técnica constructivas tradicionales como lo es la arquitectura en tierra; la 
tierra, que ha sido el principal motivo de lucha y conflicto en Colombia. 
                                 

 

 

Figura 28: Centro Memoria Paz y Reconciliación – Memory, Peace and Reconciliation Center / Juan Pablo 
Ortiz Arquitectos ] 25 ene 2015. ArchDaily Colombia. (Trad. Aguilar, Cristian) 

 
La vegetación no menos relevante y si muy importante es un elemento a tener en 
cuenta, el rodearnos de vegetación en un espacio reducido y traslúcido como se 
demuestra en la imagen 15, nos genera una percepción y sensación de armonía, en 
este caso, la arborización propuesta esta enmarcada por los grandes vanos acristalados 
laterales. 
 

Casa de la memoria y espacio comunitario“Remanso de paz”, Turbo. 
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Figura 29: Casa de la memoria Remanso de paz – Casa de la memoria y espacio comunitario 
“Remanso de Paz” / Taller Sintesis + Angélica Gaviria" 15 feb 2015. ArchDaily Colombia 
 
Este proyecto tiene un enfoque cultural, según la descripción funcional del elemento, las 
áreas internas se destinarán a actividades como, pintura, canto, oratoria, tejer, 
conferencias, etc. Una propuesta volumétrica donde la geometría pura es evidente, las 
formas rectangulares predominan.  

 
 

 

Figura 30: Casa de la memoria Remanso de paz – Casa de la memoria y espacio comunitario 
“Remanso de Paz” / Taller Sintesis + Angélica Gaviria" 15 feb 2015. ArchDaily Colombia 

 
Las áreas abiertas se disponen por la razón del clima, el entorno está localizado en un 
clima húmedo cálido, por tanto si los espacios son cerrados la sensación térmica al 
realizar diferentes actividades serán insoportables o bastante incómodas, el generar 
esta permeabilidad visual, climática y espacial permite que diferentes comoponentes se 
articulen y logren dicha armonía. 
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Figura 31: Casa de la memoria Remanso de paz – Casa de la memoria y espacio comunitario 
“Remanso de Paz” / Taller Sintesis + Angélica Gaviria" 15 feb 2015. ArchDaily Colombia 

Así mismo, la reducida materialidad local será tomada en cuenta para platear un diseño 
amigable, sin embargo predomina el concreto, siendo este una fuente contaminante de 
mayor relevancia en el campo de la construcción, por otro lado, las maderas nativas se 
utilizarán para la creacion de pérgolas y paneles en los muros que rodean el proyecto. 

 
 
 
 

Capítulo 4 Resultados 

 Figura 32: Departamentos-, Andrés Romero,2018      Figura 33: Municipios-, Andrés Romero,2018           Figura 34:Veredas-Andrés Romero,2018 
 
El analisis del área de intervención se dará en las siguientes escalas, a nivel nacional 
ubicado en el departamento del Cauca (Imagen 31) y a nivel departamental localizado 
en el municipio de Toribío (Imagen 32), el cual hace parte de 16 resguardos indígenas y 
que a su vez pertenecen a 19 cabildos que están regidos por la ACIN, Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 
 
El municipio de Toribio tiene un Área de 412 km2, con una extensión rural de 41142.56 
Ha y urbana de 57.44 Ha1. Está Conformado por 66 veredas (Imagen 33) distribuidos en 
15 bloques veredales situados en tres resguardos: Tacueyó con 34 veredas y su centro 
poblado, Toribío con 17 veredas y su respectivo casco urbano y San Francisco con 15 
veredas y el centro poblado. Con un total de 33.858 habitantes (Censo tomado desde: 
www.toribio-cauca.gov.co) población eminentemente indígena.  
 
El municipio posee gran diversidad  climática  (clima de páramo,  frío  y templado), 
propicio para  la diversidad  de cultivos  y producción pecuaria,  cuenta con una  gran 
área  de reserva  natural:  cerca de 12.600 Hectáreas del Parque del Nevado del Huila  
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se encuentran en el municipio de Toribio, se  encuentra  a una  altura  sobre el nivel del 
mar de 1.739 metros y   temperatura promedio de 18º C. 
 

 

 

Tabla 1: Resumen análisis escala meso – Andrés Romero, 2018 
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Tabla 2: Resumen análisis escala micro – Andrés Romero, 2018 
 

 

 

 
 

Determinantes del lugar y de diseño 
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Figura 35: Esquemas para aplicación conceptual – Andrés Romero, 2018 
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Tabla 3: Explicación criterios del lugar y diseño – Andrés Romero, 2018 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
A continuación se presentará gráficamente los resultados del proyecto, sus 
respectivas planimetrías y sus descripciones de cómo todo el desarrollo 
conceptual se unirá y se articulará con el componente vernáculo como también 
el constructivo será el de mayor relevancia para este caso. 
 
En la Figura 36 se muestra el resultado arquitectónico funcional desde la planta, 
sus respectivas áreas y su relación con el entorno. 

 
 

Figura 36: Planta arquitectónica – Andrés Romero, 2018 

La Figura 37 (Corte A-A´) se realiza por el eje central del proyecto, lo que 
muestra es la relación del acceso principal, continuado por la plazoleta y 
culminando en la tulpa, elemento sagrado y fundamental para el proyecto. 
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Figura 37: Corte A-A´ – Andrés Romero, 2018 
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La Figura 38 (Corte B-B´) muestra la función de los espacios principales como lo 
son, aulas de exposición y el auditorio, el escalonamiento del terreno y la 
cimentación y la proporción frente al entorno. 

 

 
Figura 38: Corte B-B´ – Andrés Romero, 2018 
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La Figura 39 (Corte C-C´) se corta transversalmente, mostrando las galerías al 
aire libre segmento del auditorio, acceso principal y su vegetación propuesta, 
parte administrativa y el café al aire libre.. 
 

 

 
Figura 39: Corte C-C´ – Andrés Romero, 2018 
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Las fachadas (Figura 40) Norte y Oriental, están aplicando el tratamiento 
conceptual propuesto a través de la simbología a escala peatonal, su respectiva 
materialidad y la proporción que se maneja frente al entorno, asi mismo se 
evidencia la propuesta vegetal y el manejo que se le está dando para jerarquizar 
ciertos espacios, como lo son el acceso principal y la tulpa en el costado mas 
lejano. 

 

Figura 40: Fachadas– Andrés Romero, 2018 

 
Figura 41: Disposición de hiladas en fachadas– Andrés Romero, 2018 

De acuerdo al concepto de Imagen apropiada (Bentley, 1999) se hace el 
respectivo ordenamiento de mampostería BTC (Figura 41) para generar la 
simbología propuesta para el proyecto, recreando y complementando lo 
vernáculo con lo occidental. 

 

En la figura 42 se evidencia la materialidad propuesta para la construcción del 
edificio, materialidad local y que corresponda al motivo principal del edificio, la 
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tierra, proponiendo así, las columnas en los BTC (Bloque de Tierra Comprimida) 
y la cimentación por requerimientos sismoresistentes en concreto.

 Figura 42: Corte por fachada– Andrés Romero, 2018 
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 Figura 43: Corte conceptual 1– Andrés Romero, 2018 
En la figura 43 se propone lo que serán las alternativas sostenibles, tratamiento 
de aguas lluvias como residuales, aprovechamiento de la energía solar, 
implementación de vegetación con aromas y de relevancia para el entorno, etc. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los análisis físico-espaciales del lugar, se desprenden los motivos y 
razones proyectuales, es decir el cómo, porqué y para qué del proyecto arquitectónico. 
 
Una vez entendido el lugar, lo más importante será explicar su cosmovisión, que es su 
manera de vivir, pensar y manifestar sus vidas, parte de dos creadores Uma y Tay (Sol 
y Luna), también la espiral, la forma mas usada para interpretar un ciclo, principio y fin 
de algo y por último sus 3 mundos, Celestial (Cielo) Terrenal, (dónde pisamos) e 
Inframundo, (lo que está debajo del suelo); así mismo  hay unos elementos de 
relevancia como su simbología, el kiwe o tierra, el tul o huerta e ip´x o fogón. 
 
El proyecto se necesita por la pérdida de costumbres ancestrales y el detrimento 
cultural que ha venido experimentando el pueblo Nasa de Toribío; el Centro de Memoria 
Dxüus Yat Nasa se enfocará principalmente en reestablecer a través de diversos 
espacios estas falencias culturales, ¿Cómo?, para el objetivo específico Nº1, se 
registran imágenes y se tendrán en cuenta a futuro, entender estos aspectos será 
fundamental para el desarrollo formal y estético del edificio, para el Nº2, el registro 
fotográfico mostrará lo típico del territorio y su actual uso y/o aplicación en términos 
constructivos (Materialidad, sistemas constructivos, propuestas tecnológicas, etc). 
 
De igual forma es sumamente importante entender el área de intervención (CECIDIC: 
Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la 
Comunidad) y de cómo serán los criterios de intervención y los posteriores de diseño, 
para los primeros serán, visuales, aprovechando la pendiente y el componente natural 
que nos brinda el mismo territorio, las preexistencias, las alturas y su accesibilidad, no 
exceder las alturas que marcan una pauta en el entorno y entender los recorridos 
existentes en el mismo, bioclimático, los vientos predominantes y el recorrido solar, 
estructura ambiental, el río San Francisco y la vegetación existente y por último la 
topografía, entendida como el escalonamiento que se le dará a la volumetría propuesta 
al proyecto. 
 
Los criterios de diseño serán a partir de la elección de un elemento físico importante 
para ellos, siendo la Tulpa, de allí se desprenderán los conceptos visto desde la 
academia y como se relacionarán directamente a su ancestralidad. (Figura 24). 
 
Para determinar la pertinencia del referente teórico se elige la experiencia personal y las 
diferentes teorías académicas, por ende, permitieron reflejar en este autor la manera en 
que dos formas de vivir y pensar opuestas pueden articularse de manera conjunta y 
desarrollar un producto arquitectónico equilibrado, a continuación se describe 
brevemente la aplicación de dichos conceptos: 

 
PERMEABILIDAD: Recorridos articuladores del entorno para rematar en el Centro de 
Memoria. 
 
VARIEDAD: Circulaciones y permanencias prioritarias para el peatón, vegetación 
propuesta según temática del proyecto. 
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LEGIBILIDAD: Replantear, ampliar y jerarquizar la forma de la tulpa. 
 
LEGIBILIDAD: Elección de simbología que se relacione directamente con el concepto 
de Memoria. 
 
Ahora bien, al entender estos conceptos es dónde la forma del proyecto toma fuerza, 
jerarquizando y dándole la relevancia que necesita la tulpa como un elemento sagrado 
implantado en un edificio moderno, los criterios tanto de implantación como de diseño 
responden y repetan todo lo relacionado a su ancestralidad y se articulan con el 
resultado propuesto. 
 
Evitar intervenir el suelo es parte fundamental de la propuesta, es así como surge la 
idea de escalonar el volumen y generar una jerarquía visual desde este mismo aspecto, 
el mismo terreno nos enmarca a través de su topografía el proyecto;ubicar las fachadas 
mas largas en el sentido que la proyección solar se ubica mas tardía y la localización de 
los espacios interiores aprovechando los vientos predominantes será sumamente 
relevante. 
 
Cómo resultado final, se da a entender que el proyecto está enfocado al respeto y el 
entendimiento del símbolo, de la forma y la cultura, logrando articular todos estos 
aspectos en una manera óptima y funcional. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
Tillería González, J. (2010). LA ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS, ALGUNAS 
REFLEXIONES SOBRE ARQUITECTURA VERNÁCULA. Revista AUS, (8), 12-15.  
 
Gómez M., J. (2010). Vivienda efímera urbana: ¿arquitectura vernácula?. Dearq, (7), 
136-143.  
 
MARTINIC B., M., & GARCIA O., S. (2014). ARQUITECTURA RURAL MENOR EN 
MAGALLANES. Magallania, 42 (1), 5-16.  
 
MARTINIC B, M. (2009). UNA CURIOSA FORMA ELEMENTAL DE ARQUITECTURA 
PIONERA RURAL EN MAGALLANES. Magallania, 37 (1), 153-155.  
 
i Serrano, M. (2013). ARQUITECTURAS SIN FIN. proyecto, progreso, arquitectura, (8), 
88-103.  
 
Heinen, D., & García-Castro, A. (2013). Arquitectura indígena venezolana y 
heterogeneidad Warao. Una aclaración necesaria. Boletín Antropológico, 31 (85), 7-34.  
 
Escallón, C., & Anzellini, S. (2010). La arquitectura para habitar. Dearq, (6)  
 
Sordo Ibáñe, L. (2015). Arquitecturas fugaces.. Revista AUS, (17), 62-67.  



 
34 

 
Tidy, A. (2001). Arquitectura cotidiana. ARQ, (48), 8-9.  
 
Rosas, J. (2007). Territorializar la arquitectura. ARQ, (65), 10.  
 
der Maas, S. (2011). El diagrama en la arquitectura. Dearq, (8), 32-43.  
 
(2010). CREANDO ARQUITECTURA Y LA CREATIVIDAD EN ARQUITECTURA. 
Arquitectura y Urbanismo, XXXI (1), 94-95.  
 
Martín, M. (2009). ESCUCHAR LA ARQUITECTURA. Arquitectura y Urbanismo, 
XXX (1), 54-61.  
 
Santamaría Delgado, L. (2013). Imaginario, identidad y arquitectura. Contexto. Revista 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, VII (7), 43-
51.  
 
Jacob, S. (2017). Una pequeña parte de la arquitectura. ARQ, (95), 40-45.  
 
García Ramírez, W. (2012). Arquitectura participativa: las formas de lo esencial. Revista 
de Arquitectura, 14 , 4-11.  
 
Rosas, J. (2007). Territorializar la arquitectura. ARQ, (65), 10.  
 
FORERO LA ROTTA, A. (2005). LA ARQUITECTURA: OBSERVACIONES DESDE 
EL ANÁLISIS CULTURAL. Revista de Arquitectura, 7 , 5-9.  
 
Méndez, A. (2013). Arquitectura y poesía en Joan Margarit. Arquitectura y Urbanismo, 
XXXIV (3), 91-96.  
 
https://nasaacin.org/experiencias-educativas-en-el-camino-del-sol-y-la-luna 
 
http://www.toribio-cauca.gov.co 
 
https://nasaacin.org/plan-de-vida-proyecto-nasa/ 
 
http://www.cecidic.edu.co/ 
 
http://www.cric-colombia.org/portal/ 
 
 

Lista de imágenes 
 

Figura 1:Tulpa en CECIDIC  

Figura 2:Vía principal a Toribío 



 
35 

Figura 3:Parque principal 

Figura 4:Casa arquitectura colonial 

Figura Figura 6:Construcción típica indígena 

Figura 7:Río Isabelilla 

Figura El Naranjo 

Figura 9:Ferias y fiestas parque principal 

Figura 10: Barrio aledaño a estación de policía destruido por ataques de las FARC 

Figura 11:Asamblea en Vda. El Naranjo 

Figura 12:Elementos distintivos NASA 

Figura 13:Mercado sabatino 

Figura 14:Plaza de mercado en construcción 

Figura 15:De izquierda a derecha, Torneo de microfútbol en parque principal, indígena 
montado en caballo dirección CECIDIC, mural dentro del CECIDIC 

Figura 16: Alcaldía municipal  de Toribío 

Figura 17: Sitio multipropósito aledaño a la Alcaldía 

Figura 18: Vivienda en Toribío 

Figura 19: Vivienda en Vda.Loma Linda abandonada por problemas de fisuras 

Figura 20:Viviendas con tipología arquitectónica contemporánea con murales en sus 
fachadas 

Figura 21: Implantación general del Centro de Memoria en CECIDIC 

Figura 22: Esquema de zonificación 

Figura 23: Gráficos cosmovisión NASA 

Figura 24: Esquema compositivo-explicativo formal y funcional 

Figura 25: Aplicación de elementos simbólicos en fachadas 

Figura 26: Fachada Occidental Centro Memoria Paz y Reconciliación 

Figura 27: Fachada Norte Centro Memoria Paz y Reconciliación 

Figura 28: Centro Memoria Paz y Reconciliación 

Figura 29: Casa de la memoria Remanso de paz 

Figura 30: Casa de la memoria Remanso de paz 

Figura 31: Casa de la memoria Remanso de paz 

Figura 32: Departamentos  



 
36 

Figura 33: Municipios  

Figura 34:Veredas 

Figura 35: Esquemas para aplicación conceptual 

Figura 36: Planta arquitectónica – Andrés Romero, 2018 

Figura 37: Corte A-A´ – Andrés Romero, 2018 

Figura 38: Corte B-B´ – Andrés Romero, 2018 

Figura 39: Corte C-C´ – Andrés Romero, 2018 

Figura 40: Fachadas– Andrés Romero, 2018 

Figura 41: Disposición de hiladas en fachadas– Andrés Romero, 2018 

Figura 42: Corte por fachada– Andrés Romero, 2018 

Figura 43: Corte conceptual 1– Andrés Romero, 2018 

 

 


