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RESUMEN
Las actividades humanas se basan en el desarrollo, desde cualquier punto de vista
generamos ideas para una autoconcepción del mundo más civilizado, mas tecnológico,
más humano, la arquitectura en su cosmovisión física ha demostrado ser el resultado de
un carácter, y de la forma de vida de las diferentes etapas de nuestra historia .
Es por ello que el proyecto Minga plantea, recoge y regenera ideas para el saneamiento
del tejido humano tras ordas de violencia en nuestro país mostrándose como argumento
físico de la necesidad tanto de nuestro inconsciente colectivo como comunidad
colombiana, para trabajar en un marco social el desarrollo integral de las personas por
medio de la arquitectura enfocada no a las necesidades físicas del hombre sino a los
conceptos sociológicos y antropológicos manejados en la actualidad como respuesta a la
regeneración del tejido social.
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INTRODUCCIÓN
Aportar propuestas desde las diferentes disciplinas del conocimiento se convierte
en un ideal colectivo. Desde la arquitectura, en este caso, se pretende consolidar
un cambio personal y comunitario para el anhelado desarrollo humano integral.
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1. TEMA DEL PROYECTO
Complejo arquitectónico concebido como plataforma y escenario de relaciones
humanas armónicas que construyen sentido de vida y cultura de paz por medio de
la educación no formal.

1.1

DESCRIPCIÓN

El proyecto Escuela del Sur, Escuela para la Paz; está concebido como escenario
de trabajo para los programas incorporados por el Estado y las comunidades
organizadas, aportando arquitectónicamente la creación y desarrollo de entornos
de valor natural que mediarán en el desarrollo de prácticas educativas enfocadas
al desarrollo comunitario social.

1.2.

CATEGORIAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Diseño Arquitectónico. .Enfocado a la creación de equipamientos para el
desarrollo social con del aporte de nuevos conocimientos, desde una perspectiva
interdisciplinaria.

1.2.2. Expresión, Representación y Comunicación. Para lograr capitalizar un
proyecto influyente no solo por su infraestructura sino también por el aporte a la
comunidad desde su origen teórico.
1.3.

PREGUNTAS GUÍAS

¿Cómo arquitectónicamente es posible plantear una plataforma de mediación,
con base en conocimientos, experiencias, metodologías e iniciativas enfocadas al
cambio social dentro de un contexto de educación no formal en un entorno
natural?
Las iniciativas y proyectos desarrollados en el marco del cambio social y la
recuperación del tejido humano en Colombia -desmembrado por la situación de
violencia exacerbada-, llevados a cabo por instancias gubernamentales y no
gubernamentales, ¿contemplan la necesidad de disponer y recrear escenarios de
13

valor natural cuya intervención arquitectónica permita el desarrollo de prácticas
educativas no formales, y la unión entre el tejido natural y social?
¿Cómo a través de la convergencia de disciplinas se pueden desarrollar
plataformas y procesos pedagógicos para la interacción en búsqueda de sentido
social trascendente?

1.4.

METODOS DE INVESTIGACION

1.4.1. Investigación proyectiva. Sabiendo que este tipo de método de
investigación, propone solucionar un problema o necesidad de tipo práctico
partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los
procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras se
articulan desde un abordaje interdisciplinar con miras a una implementación
urbana–regional (Nariño), capitalizando el entorno natural y el contexto rural;
potencializándolo como plataforma y escenario de relaciones humanas que
construyen sentido de vida y cultura de Paz.
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2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL
Potenciar el paisaje natural por medio de la intervención arquitectónica, como
plataforma y escenario para el dialogo asociado a los nuevos ejercicios prácticos
de la sociología moderna llamado “World Café” que trabaja entorno al encuentro
de individuos para el desarrollo y resolución de problemáticas de forma conjunta
en sociedad.

2.2 ESPECIFICOS
2.2.1 Dimensión Social. Capitalizar las experiencias y enfoques de trabajo
llevados a cabo por iniciativas de Estado, Organizaciones No Gubernamentales,
sociedad civil, etc; en procesos de recuperación de tejido humano, resolución de
conflictos, capacitaciones y proyectos sociales. dando respuesta a problemáticas
en general donde los mismos individuos de |una comunidad por medio de la
mediación externa sean los causales
para la generación de
prácticas
pedagógicas de socialización-experiencia-aprendizaje dentro de un marco rural,
étnico, o de tradición histórica que ayuden a su desarrollo inmediato.
2.2.2 Dimensión arquitectónica
Proponer espacios donde el diseño arquitectónico interfiera con el medio
natural y haga parte de este. considerándolo como instancia estructural y
conceptual del proyecto siendo la columna vertebral en donde convergen filosofía
y prácticas.
Diseñar escenarios que incentiven las dimensiones creativa, existencial y
experiencia en los individuos, como instancias fundamentales dentro de los
procesos de construcción de intersubjetividad y de aprendizaje significativo.
A través de la morfología y la fisiología del entorno, adaptar los usos previstos
determinando las funciones sin intervenir en el desequilibrio eco sistémico.
2.2.3 Dimensión tecnológica
adaptar tecnologías alternativas y convencionales para la producción de
energía, como concepto fundamental para establecer, determinar y respetar las
relaciones entre entorno e individuo.

15

Adaptar el enfoque de la permacultura en el diseño del complejo arquitectónico,
con el fin de incorporarlo dentro de procesos de construcción del sentido del
hábitat y de las relaciones entre individuos y paisaje.
Integrar las tecnologías vernaculares a los sistemas de construcción, para el
archivamiento de prácticas populares adaptadas en construcciones
contemporáneas.
2.2.4 Dimensión ambiental
Desarrollar usos recursivos del suelo, para su sostenimiento, desligado de
tecnologías de producción masiva que se basan en la fertilización y explotación de
la tierra.
Producir un impacto mínimo en la naturaleza, cuya finalidad sea la de mantener
el equilibrio en el ecosistema justificando los usos del suelo y su distribución,
logrando el máximo de eficiencia en todas las áreas productivas. Mantener al
margen la contaminación visual con el fin de preservar el equilibrio natural
predominante en la reserva.
Hacer uso de las nuevas tecnologías de la bio-arquitectura con el fin de
aprovechar al máximo los recursos de la región.

16

3. JUSTIFICACIÓN
Conociendo el estado de deterioro social que ha venido cruzando el país desde
inmemoriales tiempos, la necesidad de comenzar a aportar propuestas desde las
diferentes disciplinas del conocimiento se convierte en un ideal colectivo. Desde la
arquitectura, en este caso, se pretende consolidar un cambio personal y
comunitario, logrando una transformación conjunta hacia la sociedad
estableciendo confianza hacia el anhelado desarrollo humano integral y hacia lo
que se podría llamar, la consecuente paz social.
Frente al escenario de violencia y pobreza que ha vivido y vive Colombia y
diversos países de América Latina; los estragos del pasado y del presente en
términos de violencia a los que han sido sometido las comunidades más
desprotegidas de las regiones de nuestro país, en este caso aparecen con una
gran necesidad de crecer como comunidad para la contención social endógena. 1
En este proyecto la dimensión espacial está proyectada como la instancia
intencional que promueve una serie de relaciones entre individuo y paisaje,
pensadas para la transformación social.
Partiendo de esto se crea la necesidad de crear un espacio de convivencia, donde
los individuos que estén interesados en participar en él, aportando desde su
valiosa experiencia de vida, sus conocimientos, intereses y anhelos; logren una
transformación positiva no sólo individual sino colectiva, donde el elemento
fundamental será la valoración de ellos mismos como seres humanos reconocidos
ante la comunidad y la sociedad.

1

HUBER, Floria. Ley de justicia y paz. Editorial Nueva Gente Bogotá D.C. 2007. 327 p.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEORICO
Con el fin de llevar a cabo el marco teórico, se elaboró un mapa conceptual en
donde se trazaron los principales temas que se ha de abordar para hacer una
selección de cada una de las categorías que fundamentarán la investigación,
partiendo de la inquietud: ¿Cómo a través de escenarios naturales concebidos
desde arquitecturas físicas sustentables, es posible desarrollar plataformas y
procesos pedagógicos de interacción y de sentido social trascendente?
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Grafico 1. Mapa Mental Teórico
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Como primera instancia se encuentra la concepción del proyecto que conlleva
la visión global que se propone en la investigación; como segunda categoría a
tratar se plantea la concepción arquitectónica que permite tener un amplio
conocimiento de proyectos y teorías de sostenibilidad que han sido desarrolladas
en escalas de mayor y menor magnitud en tanto que son
propuestas
arquitectónicas enfocadas a la arquitectura social. se tiene en cuenta la
concepción tecnológica y ambiental a partir de la cual se referencian
proyectos o teorías que abordan biotecnologías y enf oques como construcción
bioclimática, permacultura. .
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Cada uno de los temas principales se compone de nociones que se sustentan en
conocimientos y modelos formulados en contextos rurales y comunidades
ecológicas, que integrados, pretenden dar respuesta a los interrogantes que
direccionan el proyecto.
1. Concepción del Proyecto: asentamiento humano temporal en condición de
comunidad con sentido social-trascendente y ecológico.
2. Concepción Arquitectónica y de diseño: concebir el espacio de una manera
funcional y poética
3. Concepción Tecnológica y Ambiental: Construcciones bioclimáticas, y
permacultura.
De esta forma partimos del tema central de la investigación, el cual se concibe
como la relación entre los espacios físicos sustentables, plataformas comunitarias
y el modelo pedagógico relacional-experiencia de construcción social del hábitat
(world café).
¿Qué es el world café?
La conversación del World Café es una forma intencional de crear una red viva de
conversación en torno a asuntos que importan. Una conversación de Café es un
proceso creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en donde se comparte el
conocimiento y la creación de posibilidades para la acción en grupos comunitarios.
El World Café es una metáfora. Es una imagen que sirve como guía, un escenario
de posibilidades y un conjunto innovador de herramientas y métodos para
desarrollar inteligencia colectiva y futuros creativos. Como imagen guía, el World
Café nos ayuda a apreciar la importancia y conexión de las redes informales de
conversación y el aprendizaje social a través de los cuales:
♦ Descubrir el significado compartido
♦ Tener acceso a la inteligencia colectiva
♦ Impulsar el futuro hacia adelante 2

4.2 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo del marco conceptual de la investigación, se diseñó un mapa
conceptual, dentro del cual se muestran los enunciados con la finalidad de
responder al cuestionamiento: ¿Los modelos de sociología enfocadas al dialogo
se comportan como potenciales derroteros dentro del desarrollo de proyectos
piloto para la creación de entornos de capacitación y formación de profesionales
que integren programas y herramientas de apoyo en la restructuración de

2

GREIDER, William. The World Café. [on line] disponible en

www.theworldcafe.com/translations/SpanishwhatisTWC.pdf
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escenarios para la recuperación del tejido social desmembrado por violencias
extremas?
Grafico 2. Mapa Mental Conceptual
escuela Del Sur
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Partiendo entonces de los modelos teóricos de socialización y de la Arquitectura
contemporánea. se establecen categorías significativas contenidas en los
siguientes parámetros:
1. Fundamentación Teórica del Proyecto: utilizando la educación no formal
planteada por Paulo Freire, y los modelos de relación para las comunidades
2. Concepción Social: poner en escena las prácticas y modelos de creación de
futuro comunitario.
3. Concepción Arquitectónica: tomando conceptos referentes a la arquitectura
del paisaje, relacionada con la arquitectura local.
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4. Concepción Tecnológica: tomando conceptos relacionados con técnicas
coherentes al lugar y materiales constructivos.
5. Concepción Ambiental: tomando conceptos relacionados con las
construcciones ecológicas. Como arquitectura sustentable.
A continuación se cita una definición técnica de cada uno de los conceptos
vinculados a las 5 nociones del proyecto y se determina la definición que estos
tiene dentro del contexto aplicado a la intervención.
Educación, en este caso la no formal, (…)La educación no formal, según la define
Jaume Trilla Bernet, refiere a todas aquellas instituciones, ámbitos y actividades
de educación que, no siendo escolares, han sido creados expresamente para
satisfacer determinados objetivos. Este tipo de educación está inserto en la
tripartición del universo educativo dividido en educación formal, informal o no
formal. Conviene hacer una clasificación de este universo para precisar con mayor
exactitud el concepto de educación no formal. Retomando la clasificación y
definición que trabaja Coombs y Ahmed la educación formal comprendería el
sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y
jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de la
escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. La educación informal
permite adquirir y acumular conocimientos y habilidades mediante las experiencias
diarias y la relación con el medio ambiente. Es un proceso continuo y espontáneo
que no se da de manera intencional. De esta forma, la educación no formal nos
queda definida como toda actividad educativa, organizada y sistemática realizada
fuera del marco del ámbito oficial, para facilitar determinadas clases de
aprendizaje a subgrupos particulares de la población. (…) 3
La educación no formal abarca funciones educativas que van desde numerosos
aspectos de la educación permanente a tareas de complementación de la escuela;
desde actividades propias de la pedagogía del ocio, a otras que están
relacionadas con la formación profesional. La educación no formal atiende a
cometidos de formación cívica, social y política, ambiental y ecológica, física,
sanitaria, etc. Además, se utiliza una gran diversidad de métodos, procedimientos
e instituciones.
Re-leer el espacio.
El trazo de nuevos rumbos en cuanto a la comprensión de la arquitectura
determinada o delimitada por uno mismo,
logra abrir las puertas a un
conocimiento heterodoxo e interdisciplinar. La arquitectura no está desligada de
las artes visuales, ni de la simbología del pensamiento del hombre, por lo que
3

Disponible en la web en_ http://www.slideshare.net/julentxu/metodologa-world-cafe
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podemos llegar a la conclusión que en cuanto a la pluralidad de conocimiento,
existen pluralidad de mentes tratando de escribir dichos nuevos rumbos, siempre
determinados por su propia experiencia, nuevas rutas de pensamiento y creación.
La Artista Marry miss ha contribuido a la redefinición de la palabra “escultura”. En
realidad miss no construye objetos, sino lugares, ambientes, capaces de implicar
al observador relacionándolo con unas estructuras conocidas, intentando
compartir de algún modo un lenguaje común. De este modo se abre la posibilidad
de un nuevo lenguaje, no solamente visual sino quinestésico, ampliando el
espectro de posibilidades sensitivas. En este caso el modo de intervenir la tierra
adapta un nuevo concepto que genera otros anclajes en las formas de
reapropiación de las formas orgánicas.
De la Construcción a la manipulación
Manipular la tierra no es construirla es adaptarla. Especialmente a las
formalidades de nuestro cuerpo. Es arraigarnos a la sensibilidad del entorno para
comprender su orden sin imponer algún otro que perjudique el territorio. Armonizar
el movimiento natural de la tierra compromete al proyecto a respetar un orden
natural cuya forma determina una jerarquía primaria sobre el hombre.
Trabajar en el terreno: distinguir el entorno caminarlo y determinar puntos
importante, para limitar, cortar, reunir, abstraer, unir, con el fin de apoyarse en el
movimiento natural de la montaña y el conjunto del paisaje. No talar y sembrar
será uno de los semblantes ante la ubicación de senderos que converjan en
puntos de ascenso y descenso de la montaña. Sobrepasando los límites de las
curvas de nivel llevándolas a estas a adaptarse a las nuevas retículas.
La forma y el concepto..
¿Es la arquitectura un hecho puramente material? ¿tiene la arquitectura una
dimensión sensible? .La arquitectura como experiencia Alberto Saldarriaga Roa.
La arquitectura es un espacio dispuesto para albergar al ser y sus objetos. Es un
ordenador del mundo material que interviene en el ordenamiento de la mente en
tanto define el sentido del habitar, de estar en el mundo. 4

4

SALDARRIAGA, Roa Alberto. ¨La Ciudad: hábitat de diversidad y complejidad¨ Imagen y memoria en la construcción
cultural de la ciudad. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.. 2002. p.154
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5. EL PROYECTO

5.1 LOCALIZACIÓN
Imagen 3. Localización

Fuente: Autor

Imagen 4. Panorámica

Fuente: Disponible en internet: www. google.com. imagenes

El Lago: su área total abarca 22557.2 ha. Correspondiendo esa extensión al
19.85% del corredor, siendo el espejo de agua (4162.1 ha.) la reserva dulce más
24

grande que existe en Nariño sobre cuyo cuerpo confuyen numerosas corrientes
descendentes desde los cerros o páramos como Bordoncillo, Santa Teresita y
para después ser descargadas con lentitud a través del río Guamués. Este
humedal interior es un gran atractivo turístico por sus paisajes e importante vía de
transporte regional; además, fuente alimentaria (pesca) y hábitat permanente o
transitorio donde cumplen ciclos biológicos diversas especies animales,
especialmente aves acuáticas.

5.2 ANALISIS DE LA REGIÓN

Vialidad y accesibilidad. rA nivel urbano las vías se encuentran “pavimentadas”
mientras que en el área rural son destapadas y presentan un deficiente o regular
estado. Aquí también existen vías fluviales y lacustres, como es el caso del tramo
navegable que tiene el río Guamués, e igualmente, el transporte particular de
pasajeros o productos agrícolas que se realiza a lo largo del Lago. 5
Imagen 5. Vialidad y accesibilidad

Fuente: POT

5

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. Plan de Ordenamiento Territorial. Secretaría de Planeación Municipal.
Pasto. 2009. 300 p.
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Distribución Poblacional. La población rural es de una persona por cada tres
hectáreas mientras que la urbana corresponde a 141 habitantes en una sola
hectárea. La población indígena tiene 1.231 habitantes (609 hombres, 622
mujeres). por lo que el proyecto establecerá un equilibrio entre la población rural y
la urbana así
mismo mediara entre las cultura indígena y las políticas civiles actuales.
Imagen 6. Distribución Poblacional

Fuente: POT

Impacto turístico. Las principales actividades turísticas se desarrollan en el
puerto y en la isla aunque hay solamente dos hoteles los cuales solamente
pertenecen al sector privado lo cual conlleva a que la población carezca de un
desarrollo económico en este sector y que las posibilidades de trabajo como guías
turísticos o transporte fluvial sean únicamente abordados por un circulo muy
pequeño de empresarios. Como propuesta alterna. al proyecto. se propone crear
un estar turístico, cuyo impacto sea bajo. Como estrategia comercial se plantea el
uso del establecimiento para uso de hostal, enfocándose en la convivencia
y sana relación tanto entre las personas como el entorno natural.
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Imagen 7. Impacto Turístico

Fuente: POT

Perímetro de la Reserva. Cubre un área de 47715.2 ha. por algunos años esta
reserva estuvo en manos de militantes al margen de la ley afectando en gran
medida la producción agrícola campesina así mismo el turismo se vio afectado
como en el resto de Colombia. Esta reserva catalogada RAMSAR ahora
sepresenta uno de los mayores atractivos turísticos de Nariño y uno de los más
importantes de la región. 6

6

Ibid, p. 52
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Imagen 8. Perímetro de la Reserva

Fuente: POT

5.2.1 Influencia del Proyecto
Municipal. Pasto. Se pretende ejercer un control educativo a un mínimo de
escuelas públicas, y organismos privados los cuales estén interesados en la
generación de prácticas para la capacitación en temas relacionados al dialogo y el
liderazgo.
Imagen 9. Municipios

Fuente: POT
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Departamental. Putumayo Debido a la tradición indígena que se vive en las
comunidades rurales Gualmatan, Cabrera, Catambuco, San Fernando, entre otros.
el proyecto se basa como un foco para la reunión y dispersión de la cultura y
educación en todos los ámbitos dentro del Departamento. Gracias a la Diversidad
de Culturas Indignas en el límite norte de lo que fue el imperio de los Incas.
Imagen 10. Departamentos

Fuente: POT

Cauca
Los catíos, y los indios de Abibe, Guaca y Nori corresponden a las culturas del
cauca las cuales van desde el norte de Nariño hasta el Huila siguiendo así un eje
que comulga con la mayoría de culturas del sur Occidente de Colombia.

Internacional. Gracias a la ubicación geográfica que ofrece el departamento y a la
unión entre las tradiciones ancestrales. La frontera es una ventaja para el
compartir y socializar, las tradiciones que unen a los pueblos y la historia que
comparten entre ellos hacen que las divisiones políticas se disuelvan para
conformar una misma clase social.
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Imagen 11. Ubicación Geográfica

Fuente: Disponible en internet: www. google.com. imágenes

5.2.2 Análisis Climático
Días con Lluvias. Las cubiertas jugaran un papel importante para la protección y
recolección de aguas debido a que la mitad del año el territorio estará bañado por
las lluvias, brindándole al proyecto el valor de sostenibilidad.
Imagen 12. Días con lluvia

Fuente: POT
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Clasificación del clima. Por ser un Clima muy frio los aislamientos en la parte
tecnológica deberán responder con las necesidades del confort térmico bien sea
utilizando métodos propios del lugar o innovando con tecnologías modernas.
Imagen 13. Clasificación del clima

Fuente: POT

Vientos. Los vientos fríos del sur determinaran la protección de aislamiento y el
tratamiento pasivo como barrera para la contención para la edificación y el uso de
dicha energía para la renovación del aire en habitaciones. 7
Imagen 14. Vientos

Fuente: POT

7

Ibid, p. 129
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5.3 ANALISIS DE LA ARQUITECTURA LOCAL

5.3.1 Tipologías Arquitectónicas
El zaguán es típico en el pórtico de las casas que le brindan un desc anso y una
jerarquía al acceso. El color es una fuerte característica de fachadas lo que
demuestra una preocupación estética por sus habitantes.
Imagen 15. Tipologías Arquitectónicas

Fuente: Autor

El lago es el imaginario común para las construcciones en general de los
habitantes todas giran en torno a este.
El tipo de arquitectura genera un escenario pintoresco para aquel que lo ve por
primera vez.
Imagen 16. El lago

Fuente: Autor
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Para ganar espacio los lugareños construyen a manera de palafitos sobre el agua
asegurando la edificación de manera muy artesanal pero muy estable.
Imagen 17. El lago

Fuente: Autor
Imagen 18. Tipologías Arquitectónicas y el lago

Fuente: Autor

El lago se convierte así en la vía principal del puerto relegando al automóvil de sus
funciones al igual que la vía deja de ser el eje de movilidad
Imagen 19. Pasamanos y escaleras

Fuente: Autor
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El aislamiento aísla el lago es relativo, no responde a normativa sino a sentido
común, aunque los niveles fluviales del lago no cambian abruptamente las casas
respetan el espacio público. Las escaleras en muchas viviendas, se encuentran
por fuera, para limitar el acceso a las áreas privadas ya que muchas de estas
tienen en su primera planta área comercial y en la segunda vivienda.
Los pasamanos y los múltiples detalles que iluminan la fachada responden a
geometrías populares que por tradición se convierten en una tipología
característica en las construcciones.
La construcción más alta corresponde a la iglesia pero aun así esta no determina
un punto jerárquico ya que el lago se roba toda la visual.
Imagen 20. Construcciones en Altura

Fuente: Autor
Imagen 21. La madera

Fuente: Autor

Los muelles 100% en madera tienen una vida útil duradera ya que los
impermeabilizantes y el constante mantenimiento rigidizan y le dan un acabado
rustico natural propias del lugar.
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La madera es la principal fuente de construcción y haciendo un uso adecuado
responde a necesidades autosuficientes y climáticas en su contexto
Imagen 22. Vivienda

Fuente: Autor

La dilatación entre las casas permite un máximo de confort y seguridad
ante eventuales incendios, su espacio es entre 2,5 y 3 metros además de permitir
un aislamiento y espacialidad entre las viviendas genera privacidad. La mayoría de
las casas posee los baños al exterior de las viviendas para ganar espacio y reducir
los malos olores.
Unos de los principales métodos de comunicación entre las casas y sus
alrededores son este tipo de muelles que hacen de caminos y senderos dándole
protección contra lluvias y aislándolo de frecuentes barriales e inundaciones.
Imagen 23. Medios de comunicación

Fuente: Autor
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Imagen 24. Fachadas

Fuente: Autor

Los vanos de las fachadas no responden a una geometría organizada ni a
medidas homogéneas lo que denota una falta de planificación en el diseño
dándole un carácter netamente funcional. Así mismo la estructura no responde a
normas ni medidas en base a una homogenización del espacio estructural, siendo
esta una arquitectura Popular.
Imagen 25. Fachadas

Fuente: Autor

Las aberturas en algunas casas son mínimas en las fachadas debido al clima,
reduciendo la Iluminación en su interior.
Las fachadas en madera se cubren con aceite quemado para reducir la humedad
e impermeabilizarlas del agua por lo que muchas de estas son de color negro.
Las cubiertas a dos aguas son las más comunes en las tipologías arquitectónicas
del lugar.
La totora es una herbácea que rodea todo el borde el lago y muchas veces se
acumula en las casas cercanas al lago aislándolas y enmarcando su acceso.
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Imagen 26. Cubiertas

Fuente: Autor

5.4 EL LAGO
5.4.1 Localización. El lago Guamuez Localizado a 27 Kilómetros del casco
urbano de Pasto, a 40 minutos en vehículo. Lo componen 2 centros urbanos
medianamente importantes. El primero llamado el encano es el primer punto de
llegada, que además actúa como punto de unión entre las regiones de pasto y
Mocoa en el putumayo. El segundo es el puerto que une al encano que es su
centro urbano rural con las veredas distribuidas alrededor del lago donde se
encuentra la mayoría de restaurantes y paseos en lancha para los turistas.
Del encano a la vereda de santa rosa que es el lugar donde se realizara el
proyecto tarda 15 minutos en vehículo y 20 en lancha desde el puerto.
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Imagen 27. Localización del lago desde el casco urbano de pasto

Fuente: Autor

5.4.2 El lago y sus conexiones. Las vías terrestres son de diverso orden,
primarias, secundarias y caminos de herradura o penetración. A nivel urbano estas
se encuentran “pavimentadas” mientras que en el área rural son destapadas y
presentan un deficiente o regular estado. Aquí también existen vías fluviales y
lacustres como es el caso del tramo navegable que tiene el río Guamués, e
igualmente, el transporte particular de pasajeros o productos agrícolas que se
realiza a lo largo del Lago.
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Imagen 28. El lago y sus conexiones

Fuente: Autor
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Imagen 29. Vías

Fuente: Autor
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6.

PROPUESTA URBANA PUNTOS DE ENCUENTRO

Debido a la distancia del Lote con el casco urbano rural se plantea la intervención
de un recorrido el cual sirva y motive al turista, transeúnte, y en general a
cualquier visitante para el conocimiento y reconocimiento de la reserva y en
general todos los servicios que en esta se encuentran.
En esta intervención se encontraría ubicada una oficina de la escuela en la cual se
orientaría tanto a los lugareños como a conocedores en general la ubicación y el
transporte para llegar.
Las ventajas de esta intervención en general para la comunidad serian:
-Venta de Artesanías hechas por madres y niños.
-Comercialización de productos agrícolas para los visitantes externos.
-Dar un mayor conocimiento de infraestructura hotelera.
-Dar a conocer las culturas ancestrales y sus conocimientos.
-Resaltar el valor del indígena en el lugar.
-Ser pioneros en la intervención urbana rural en Nariño.
-No dejar que la densidad aumente sin tener en cuenta su relación con el entorno
natural.
-Recuperar las callen dañadas dándoles una visual más pintoresca.
-enmarcar el punto de llegada dándole una mayor importancia al peatón.
Imagen 30. Propuesta Urbana Puntos de encuentro

Fuente: Autor
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Imagen 31. Zonificación de la propuesta

Cultivos y pastizales.
Vías principales
Vías secundarias
Vías de herradura
Plaza Principal.

Fuente: Autor

El Motivo del emplazamiento, se debe a la recuperación de una vía la cual
actualmente está en condición de deterioro y abandono, además de su ubicación
estratégica dentro del casco urbano rural.
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6.1 CONCEPTO
La retícula. a través de la concepción del espacio frente a un escenario natural se
pretende invertir las polaridades entre vía- campo, peatón - vehículo resaltando la
organización actual de la estructura urbana y el medio natural aprovechando y
desarrollando nuevas formas de convivencia y comunicación con el entorno.
Imagen 32. Propuesta Urbana

Fuente: Autor
Imagen 33. Propuesta 3d

Fuente: Autor
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Imagen 34. Corte Transversal

Fuente: Autor

Imagen 35. Recorrido del casco urbano al lote

Casco urbano rural.

División carretera a
Mocoa y vereda
santa rosa.
Vía de
herradura.

Acceso al lote.

Fuente: Autor
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7.

PROPUESTA URBANA VEREDA SANTA ROSA

Imagen 36. Propuesta urbana vereda Santa Rosa

Fuente: Autor
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7.1 ANÁLISIS DE LA VEREDA Y SU IMPACTO EN EL PROYECTO
La ubicación de la escuela actual dentro del perímetro del proyecto demuestra ser
un eje fundamental, ya que es el único equipamiento urbano dentro del sector,
además sirve como guía para la conectividad entre las viviendas.

Gráficos 37. Análisis vereda Santa Rosa

Fuente: Autor

Las áreas Protegidas se encuentran al borde del lago, debido a que en esta zona
es en donde más se conserva la flora nativa. Además de que la totora actúa de
ecosistema para muchas especies incluyendo patos y diferentes clases de aves
migratorias
Gráfico 38. Áreas protegidas

Fuente: Autor
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La vereda de Santa rosa es un entorno natural cuya actividad principal es la
agricultura.
La composición en el paisaje es variada ya que los productos que cubren las
laderas son temporales de bajo impacto ambiental.
Gráfico 39. Composición del paisaje

Fuente: Autor

Su cercanía con el lago y dadas las circunstancias de accesibilidad es bueno tener
en cuenta el movimiento de las aguas frente al lote.
Gráfico 40. Movimiento de aguas

Fuente: Autor
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El nivel del lago varia de manera mínima en invierno y verano ya que las lluvias
son constantes sin intervenir en su nivel de embalse en invierno el nivel sube 40
centímetros siendo autorregulado por la crecida del rio por el que desemboca el
rio Guamuez.
Gráfico 41. Nivel del lago

Fuente: Autor
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8.

PROPUESTA PAISAJÍSTICA Y DE CONEXIÓN CON EL ENTORNO

Para amarrar el proyecto con las viviendas existentes y además brindarle un
mecanismo de soporte comunicacional entre ellas se plantea la creación de
senderos, tanto para los lugareños como para los turistas de este modo el
compartir y vivenciar las formas de vida se convierte en un bien común y
necesario.
Los puntos de encuentro tendrán la función de ser los nodos entre los diferentes
caminos en lugares caracterizados por su riqueza paisajística, vegetal y animal
sirviendo como avistamiento de aves y miradores, resaltando puntos clave en su
contexto.
Gráficos 42. Propuesta Paisajística y conexión con el entorno

Fuente: Autor
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La creación de un Muelle comunal tanto para pesqueros como para lugareños es
de vital importancia para la apertura de familias aisladas en el interior, dándoles no
solo una apertura espacial sino de igualdad de derechos con los suyos.
Gráfico 43. Muelle

Fuente: Autor

8.1 CONEXIÓN CON EL ENTORNO.
Dentro de la vereda se resalta el valor de la accesibilidad y su relación con el
entorno a través de la creación de un marco visual y peatonal que conduzca en la
carretera de herradura al visitante, cuyo propósito sea el de guiarlo a través de las
vías hasta el lote, sin afectar la composición natural ni espacial del lugar.
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Gráficos 44. Propuesta Paisajística y conexión con el entorno

Fuente: Autor
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Gráficos 45. Corte de la propuesta

Fuente: Autor
Gráficos 46. Maqueta Virtual

Fuente: Autor
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La idea del terrazeo nace a partir de las herencias ancestrales heredadas de los
quillazingas y estos a su vez de descendencia inca tanto para la construcción de
sus viviendas como para el cultivo de sus productos.
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9.

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN

La elección del lote se escogió debido a la factibilidad de construcción en la
vereda ya que figura como dueño la organización Pactos consultores.
Gráficos 47. Maqueta Virtual

Fuente: Autor
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10.

PROPUESTA ARQUITECTONICA

Potencial el paisaje natural a través de la estructuración volumétrica se convierte
en un ideal del arquitecto para la asimilación del entorno al aire libre, otorgando
comunicación visual hacia todo el perímetro del lago. Descubriendo a través del
recorrido guiado obtenido mediante la sincronización de la geometría de la
montaña con la distribución coherente de los espacios, diferentes perspectivas
paisajísticas en los diferentes puntos de los caminos y recorridos que abrazan los
límites del lote.
Así como la función del proyecto. Arquitectónicamente el dialogo se transforma en
la concepción poética del espacio uniendo panorámicas opuestas a través de
ventanas y dilataciones entre volúmenes. Uniendo la visual de la montaña con la
visual del lago, la unión de la tierra con el agua, del hombre con la naturaleza y el
humano con la vida.
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Imagen 48. Planta arquitectonica

Fuente: Autor
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Imagen 49. Casa construida

Fuente: Diseño y construcción del autor
57

CONCLUSIONES

El enfoque de la arquitectura hoy en día consiste no en diseñar edificios sino
aportar para la construcción de un nuevo sentido a la comunidad por medio de la
percepción del entorno y la concepción de los espacios. No ser diseñadores de
materia sino de humanos para recrear una visión en conjunto y en comunidad.
A través de los conocimientos interdisciplinarios es factible aportar desde nuevas
perspectivas soluciones a problemas inmediatos cuya finalidad sea de establecer
nuevos parámetros en el desarrollo comunitario y social.
Hay que reconocer que por medio del trabajo con los demás y hacia los demás es
la única manera de desarrollarse uno mismo como ser humano, en conjunto y de
manera colectiva, desvirtuando el yo y haciendo del nosotros el verdadero valor de
lo útil y valedero.
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ANEXOS

Anexo A panel análisis regional

Anexo B panel sociológico
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Anexo C panel prop urbana
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Anexo D panel implantacion
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Anexo E panel arquitectónico
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Anexo F plano
localización
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Anexo G plano implantacion

Anexo G plano
planta general
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Anexo H planta restaurante

Anexo I segunda
planta
restaurante
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Anexo J Planta aulas

Anexo K plano auditorios
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Anexo L plano administracion

Anexo M plano segundo piso administracion
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Anexo N plano Muelle

Anexo O plano corte aulas
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Anexo P plano corte habitacion

Anexo Q plano corte aulas
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Anexo R corte restaurante
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