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Contextualización
Al sur occidente de Colombia, se encuentra el departamento de Nariño, lugar donde se 
concentra el 14,3% de la artesanía colombiana y se manejan o�cios como la tejeduría, el 
barniz de Pasto, trabajos en madera, cuero repujado, paja toquilla, talla en miniaturas, obras 
en tamo, ebanistería y �ligrana en oro. Si bien esta región se encuentra en la frontera entre 
Colombia con el Ecuador, es evidente que gran parte de las comunidades artesanales son 
vulnerables y en algunas ocasiones se han visto afectadas por el con�icto social y político, 
donde se encuentran problemáticas como el olvido y falta de recursos económicos, 
desempleo y el narcotrá�co. Es por esta razón que buscamos darle importancia a estos 
actors, rescantando sus capacidades y conocimientos ancestrales que nos permiten desarr-
ollar productos con sentido social y ecológico.



Planteamiento
Teniendo en cuenta las falencias y complejidades dentro del proceso 
artesanal y la misma comunidad, es de vital importancia poder 
atacar desde la parte de diseño la falta de innovación, la cual la plant-
eamos integrando nuevas tecnologías tanto del proceso productivo 
como en la nueva función de los productos, dejando a un lado ese 
principio de que la artesanía sea solo de carácter contemplativo. Por 
otro lado, está la baja capacidad de respuesta, que por medio del 
desarrollo de piezas básicas se agiliza el proceso productivo casi en 
un 50%, permitiendo la reducción de costos en todo el proceso.

Partiendo de esto, se procede a uni�car el trabajo de torno en 
madera y el de cestería en rollo.

Torno en madera
El torno es la máquina de trabajo, con el que se elaboran piezas o 
productos circulares, labrando con formones el trozo de madera que 
se quiere dar forma. Se pueden obtener piezas de forma irregular, 
que salen del contexto simétrico típico de los torneados.

Cestería en rollo
Esta cestería se desarrolla con la materia prima de la iráca, donde se 
agarra un manojo de la �bra continuamente, cuyo movimiento parte 
de un punto inicial desplazándose en espiral, el cual se va sujetando 
mediante enrollamiento con �bras �exibles con las que se hacen am-
arres y costuras que van de�niendo la forma y apariencia del objeto 
deseado.



Concepto
En San Juan de pasto se encuentra el volcan galeras, ubicado a 9 kilomtros en línea recta del municipio y 
como elemento natural y emblemático de la región, lo tomamos como referente principal, tomando la cos-
movisión de culturas indígenas que creen que en los volcanes habitan espiritus, varias divinidades o un dios 
en especial. Entre los aborígenes andinos, que han vivido bajo su in�uencia, se cumple un ciclo ritual con 
múltiples signi�caciones que integra elementos rítmicos y cantos en torno al volcán Galeras; a quien se les 
hacían ofrendas, a veces con sacri�cios humanos. 

Hoy como ofrenda y agradecimiento a quien también llamamos URCUNINA (Montaña de fuego) simplifca-
mos su apariencia natural y lo llevamos a un desarrollo formal básico, que interprete en sí al volcán (Parte de 
madera de la lámpara)  y la ciudad de san Juan de Pasto que se encuentra en sus faldas (Difusor realizado en 
paja toquilla)



Desarrollo
Simpli�cación
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