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Resumen 

 

 Este trabajo final de grado plantea un equipamiento cultural etno-turístico 

productivo y autosustentable para la comunidad indígena Muellamúes, ubicada en el 

municipio de Guachucal, en el Departamento de Nariño- que actualmente presenta una 

pérdida de identidad cultural, siendo está la principal problemática de la etnia Pasto y el 

municipio en si; para ello se diseñará un equipamiento arquitectónico que refleje las 

creencias y costumbres de la comunidad a partir de los métodos ancestrales de construcción 

y los materiales propios del lugar. Adicionalmente, se desarrolla todo un complejo de 

módulos de alojamiento turístico alrededor de este que promueva el etno-turismo y así 

mismo se garantice la viabilidad del proyecto con un flujo mínimo de personas. Desde la 

parte productiva, se implementará un área de producción piscícola, donde se criará trucha 

a manera de exportación y comercialización interna del municipio, promoviendo la auto-

sustentabilidad del proyecto y el desarrollo económico de la comunidad. 

 

  Esta propuesta se ubicará en un área de páramo considerado un lugar ancestral por 

la comunidad. Por ello, debe ser intervenido mediante varios sistemas constructivos 

tradicionales, característicos de su entorno; como lo es el sistema palafítico para las 

plataformas elevadas y un sistema de muros estructurales en bahareque embutido para las 

edificaciones, siendo complementado con aspectos de bioclimática y sostenibilidad, que 

disminuyan el impacto ambiental que generará el proyecto en el lugar. 
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 Lo mencionado anteriormente con el fin de revitalizar las costumbres propias de la 

etnia mediante la conservación del territorio y el diseño de un complejo arquitectónico, que 

transforme un espacio natural en un atractivo turístico representativo de la comunidad 

indígena Muellamúes. 
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Abstract 

 This final project has as main goal to propose a productive and self-sustaining 

ethno-tourism cultural equipment for the Muellamúes indigenous community, which is 

located in Guachucal in Nariño, Colombia. This community has currently shown a loss of 

cultural identity, which is considered the major problem of the Pasto ethnic group and the 

municipality itself. For this reason, an architectural equipment will be designed while 

considering all beliefs and traditions of great significance for the community based on their 

ancestral construction methods and materials found there. In addition, speaking about the 

surrounding areas, it is relevant to mention that there is a working process project about a 

complex of tourist accommodation modules recognized for promoting ethno- tourism; 

which guarantees the viability of the project with a minimum impact community. 

Furthermore, looking at this project from a more productive perspective, it is essential to 

support the development of new self-sustainable economic opportunities for the 

Muellamúes indigenous. Therefore, an area of fish production will be implemented in order 

to raise trout with not only exportation purposes, but also internal commercialization within 

the municipality. 

 This proposal is based in a moor area considered as an ancestral place within the 

community. In order to this, it must be intervened through traditional construction systems 

well recognized in the area; as it is the palatial system for elevated platforms, and also an 

structural walls system in embedded bahareque for buildings, while being complemented 

with bioclimatic and sustainability aspects that reduce the environmental impact generated 

by the project. 
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 Evidentially, the aforementioned is developed in order to revitalize the traditions of the 

ethnic group through the territory preservation, and also the design of an architectural 

project that transforms a natural space into a tourist attraction which could be used as a 

representative icon of the Muellamúes indigenous community. 
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Introducción 

 En el trabajo final de grado “Equipamiento Comunal Etno-turístico productivo para 

la comunidad indígena Muellamúes - SOLQUER”, se desarrollará un complejo 

arquitectónico, que busca evidenciar la cultura de la etnia Pasto, ya que la comunidad 

carece de espacios que reflejen su cosmovision y tradiciones ancestrales. El proyecto 

pretende beneficiar tanto a la comunidad indígena como sujeto colectivo de derechos, en 

el que el territorio es fundamento de su identidad y tradiciones, así como a la población 

externa (turistas) que buscan conocer la historia de dicha cultura, mediante el etno-turismo.  

Para cumplir lo dicho anteriormente, se plantea unos equipamientos destinados a 

exhibir la cosmovision y la cultura Pasto, para ello se rescatarán las edificaciones existentes 

del lugar, asignandoles un atributo cultural propio de la etnia; todo esto siendo 

complementado por un complejo etno-túristico, donde tribus externas y la población 

flontante del lugar podran interactuar con la comunidad Muellamúes y sus costumbres. 

Adicional a ello, se destinará un sector para la producción psicicola, proceso productivo 

propio de la región, el cual ayudará a la autosustentabilidad y desarrollo de la misma. 

  Todo esto siendo desarrollado mediante sistemas de sostenibilidad y estrategias 

ambientales que generen un confort a los usuarios, sin generar un impacto ambiental al 

entorno en el que se establece. 
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Capítulo 1 - Formulación del proyecto 

 

Formulación del Problema 

 Ausencia de espacios arquitectónicos que evidencien la cosmovisión, costumbres y 

principales aspectos de la cultura de la comunidad indígena Muellamúes, teniendo en 

cuenta el lugar en el que se implanta respetando su entorno natural y como este es de gran 

importancia para sus creencias ancestrales. 

 

Pregunta - Problema 

 

  ¿Es posible reflejar las raíces y costumbres culturales de la comunidad indígena 

Muellamúes en el diseño arquitectónico de un equipamiento comunal? 
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Delimitación y justificación del problema 

 

Mediante el analisis previo al desarrollo del proyecto, se evidencio la pérdida de 

identidad cultural que ha sufrio la comunidad con el paso de los años y como consecuencia 

de ello, la ausencia de espacios arquitectónicos que permitan evidenciar las costumbres y 

la cultura de la comunidad indígena Muellamúes. A causa de lo cual, se busca desarrollar 

un equipamiento cultural que contenga todas aquellas tradiciones ancestrales como sus 

artesanias, ya que más allá de unos elementos decorativos, funcionales y bellos, contienen 

la memoria de una cultura, de una lengua y de un estilo de vida propio a una comunidad 

perteneciente al territorio colombiano.  

Es conveniente entender la ubicación puntual del proyecto y su entorno natural 

como un lugar sagrado para la comunidad indígena Muellamúes, por esta razón es 

pertinente que la intervención arquitectonica sea lo mas respetuosa posible y asi promover 

el etno-turismo ecológico de una forma responsable en beneficio de la comunidad. Dicho 

lo anterior, como complemento al equipamiento, se plantea el desarrollo de un alojamiento 

turístico que aproveche los recursos naturales que ofrece el territorio para la interacción 

entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza; así mismo generar un ingreso económico 

para el sustento y desarrollo de la comunidad. 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 Proponer un equipamiento comunal etno-turístico autosustentable y productivo 

para la comunidad indígena Muellamúes, ubicada en el municipio de Guachucal, en el 

Departamento de Nariño. 

Objetivos específicos. 

• Desarollar un equipamiento cultural y productivo que integre espacios 

arquitectónicos donde se plasme la tradición ancestral propia de la 

comunidad indígena Muellamúes, promoviendo el etnoturismo ecológico 

en el lugar. 

• Generar un diseño arquitectónico a partir de la cosmovisión indígena 

buscando un mimetismo con el entorno, a través de estrategias de 

biomorfismo.  

• Implementar técnicas de construcción ancestral con materiales propios de 

la región para la sostenibilidad y bioclimática del proyecto. 
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Metodología 

 Se explicará el proceso de análisis territorial, la interacción con la comunidad, la 

identificación de la problemática según el contexto y la solución de esta, aplicando un 

diseño arquitectónico bajo conceptos y determinantes del entorno natural del territorio, 

obteniendo como resultado final Equipamiento Comunal Etno-Turístico Productivo Para 

La Comunidad Indígena Muellamúes. 

Teniendo en cuenta un analisis minusioso del lugar y su entorno, se logra establecer 

y entender todas las dinamicas que se desarrollan tanto poblacionales como territoriales, 

mediante la observación de este, permitiendo determinar cuáles son las problemáticas por 

abarcar en el aspecto arquitectonico. A partir de ahí, se establecen unas estrategias de 

intervencion teniendo en cuenta la normativa del lugar y el dictar indigena, sin dejar de 

lado las determinantes naturales en las que se encuentra, como la conservacion del entorno, 

la recuperación de las construcciones vernaculas y la aplicación de la cosmovisión indigena 

en el diseño arquitectónico. 

Al atender una de las peticiones de la comunidad, de requerir un espacio 

arquitectónico que refleje la cosmovisión indígena Muellamúes y sus creencias ancestrales 

y al fusionar todos estos parametros mencionados con anterioridad, se  implementará un 

metodo participativo donde se tendra un encuentro con la comunidad para conocer mas de 

la misma y de sus necesidades como comunidad y la interaccion que desean establecer con 

los visitantes del lugar. 

Posteriormente, se usará un método experimental donde se hara uso de la 

construccion en bahareque embutido propia del lugar en las edificaciones, combinada con 
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un sistema palafitico para los muelles que elevaran el proyecto, ya que la ubicación del 

lugar posee un alto nivel freatico. 
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Capítulo 2 – Discusión 

 

 Se expondrá y dará a conocer el aspecto histórico de la comunidad indígena 

Muellamúes, conceptos y teorías de varios autores en el ámbito arquitectónico, sustentable 

y bioclimático, junto con un análisis propio de todo aspecto que pueda ser abstraído e 

implementado, fundamento de esta tesis, con el fin de crear argumentos bases para el 

desarrollo del proyecto. 

Marco histórico: 

 

 La comunidad indígena Muellamúes, en la actualidad se encuentra ubicada en la 

vereda de Guachucal, departamento de Nariño; son un subgrupo indígena perteneciente a 

la etnia –“Los Pastos”-. Los primeros asentamientos de Los Pastos se registran en la 

“Meseta de los fríos” conocida actualmente como la frontera sur de Colombia y la frontera 

norte de Ecuador, alrededor de 500 a.c.(en la “Meseta de los fríos”) (Valarezo, 2010) donde 

comienzan a implementar una organización social centralizada muy organizada, haciendo 

uso de los “señoríos y cacicazgos”, a su vez también comenzaron a practicar la agricultura, 

donde el maíz, el frijol y la papa fueron la base de su producción. 

 “El organizador de estas actividades, era un cacique-shamán, que a tiempo 

que organizaba la producción de los diversos pisos ecológicos, conducía las 

actividades rituales, políticas e ideológicas.” (Valarezo, 2010). 

  

 Ente los siglos V y XII, ya con una grande expansión demográfica de su población 

y con creencias muy identitarias de la etnia, se comienzan a presentar sucesos sociales 

como el desarrollo de actividades de alfarería y textil. Al tiempo, lo sociopolítico comienza 
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a disolverse y deja de estar articulada como se conocía, ya que surge una organización 

social descentralizada y rotativa, donde no existía un “Cacique máximo” que dirigiera y 

guiara a toda la comunidad. En sus relatos Valarezo (2010), relata algunos eventos de esta 

época: 

 “Los cacicazgos pastos lucían menos centralizados que los de la sierra sur, es 

decir, los señores étnicos no tenían la suficiente autoridad sobre sus pueblos y sobre los 

especialistas del intercambio, los mindalaes; la base productiva de Los Pastos producía 

menos excedentes que sus similares de la sierra” 

 

 En el año 1534 tras la invasión española, a la región que hoy en día es llamada 

Nariño, la etnia de Los Pastos, se vió envuelta en los sucesos históricos que etiquetarían 

este siglo como el “Siglo de la Colonización Española”. Durante esta época, los españoles 

fundan San José de Pasto, con dirección de Lorenzo de Aldana y se trata de implementar 

un “mando indirecto” por parte de los españoles para así poder colonizar la comunidad, 

adaptándose a su organización social, denotado como “gobernaciones indígenas”. Pero 

dicho método no fue efectivo, ya que, al poseer una organización social de poder rotativo 

y disperso, el control de poder y de la población, fue imposible de lograr.  

 Valarezo (2010), describe el actuar de los españoles, al no poder ejecutar su 

sistema de imposición: 

 “Fracasadas las negociaciones debieron acudir a la guerra de sometimiento 

como fórmula de integración, así ella tuviese enormes costos sociales”. 
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 A partir de esta decisión, el índice de población indígena de Los pastos se fue 

disminuyendo hasta casi desaparecer, dejando como consecuencia le perdida de muchas 

costumbres, creencias y rituales tradicionales, entre estos, su lengua nativa, que se extingue 

a totalidad. Dicho declive poblacional termina a mediados de los años 1950, donde se 

comienzan a dar las primeras consideraciones de reconocimiento a los pueblos indígenas 

de Colombia y se restaura dichas comunidades mediante la implementación de leyes y 

normas que los protegen. 

 

Marco conceptual: 

 

Ecoturismo Comunitario: 

 

  Es considerado una de las ramas del ecoturismo, enfocado a las comunidades o 

etnias que habitan el territorio a intervenir, donde se genera una participación por parte de 

los habitantes del lugar, promoviendo un desarrollo ambiental, social y económico de 

forma equitativa. Se establecen requisitos a seguir por la World Wildlife Fund, (WWF) 

(como se citó Jimenez Bulla (2016)): 

a) “Paisaje o vida silvestre que tengan un atractivo inherente o un grado de 

interés suficiente para atraer tanto a especialistas como a visitantes en 

general. 

b) Ecosistemas que sean capaces de absorber un numero manejable de visitantes 

sin sufrir daño.  

c) Una comunidad local que esté consciente de las oportunidades, retos y los 

cambios potenciales que está interesada en recibir visitantes. 
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d) Estructuras existentes o potenciales para que la comunidad pueda 

efectivamente tomar decisiones. 

e) Inexistencia de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones indígenas. 

f) Evaluación inicial del mercado que determine la existencia de una demanda 

potencial y un medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta 

excesiva de turistas en el área.” 

 

 Todo lo mencionado anteriormente debe ser relacionado con los aspectos a 

implementar y a ejecutar en el área de diseño con el fin de proteger los elementos naturales 

que ofrece el entorno, sin generar un impacto negativo y aprovechar las riquezas y 

diferentes ecosistemas que posee. Para complementar lo dicho anteriormente se toma como 

concepto base lo planeado por el Arquitecto mexicano Héctor Ceballos Lascuráin: 

 “El ecoturismo es aquella modalidad del turismo que consiste en viajar a 

áreas naturales relativamente sin perturbar con el objeto específico de admirar, 

disfrutar y estudiar su paisaje, su flora y su fauna silvestres, así como las 

manifestaciones culturales (tanto presentes como pasadas) que allí puedan 

encontrarse.” (Rhodes, 2015) 

 

 Para  poder implementar este concepto en el área a intervenir, se requiere el estudio 

del usuario del sector y al que se busca atraer con el proyecto (población flotante), teniendo 

en cuenta el mercado turístico que se mueve en el sector.Curiel (2010) (como citó en 

Holden-2000), describe “desarrollo turístico sostenible” como una herramienta que tiene 
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como propósito los aspectos sociales y medioambientales, siendo este un enfoque principal 

para el desarrollo de este proyecto. 

Etno-turismo: 

 

  Es una rama del turismo donde las comunidades y pueblos indígenas dirigen 

recorridos o alojamientos para visitantes externos a la etnia o territorio, con el fin de dar a 

conocer y compartir sus tradiciones, cosmología y aspectos que lo identifican, al tiempo en 

que se les da un valor cultural. Es de resaltar que la mayoría de su actuar sobresale por sus 

sistemas sostenibles, que se consiguen mediante el trabajo en comunidad consciente y 

responsable con el ambiente. Así como lo define la Secretaria de Turismo: 

 “El lado más humano del turismo alternativo, es el encuentro con las 

diferentes formas de vivir de las comunidades rurales y que, además, sensibiliza 

sobre el respeto y su identidad cultural” (Morales, 2008) 

 

Producción piscícola: 

 

 Es una actividad acuícola, que se ejecuta con ciertas técnicas de producción 

pautadas por el hombre, con el fin de aprovechar los recursos hídricos, generado una 

producción mercantil de peces, al tiempo que se aprovechan espacios no aptos para la 

producción agrícola o ganadera. Según la visión Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca (AUNAP)….“Posicionar a la pesca y la acuicultura como actividades importantes 

que aporten a la seguridad alimentaria y contribuyan al desarrollo de mercados 

nacionales e internacionales, promocionando el consumo con productos de calidad a 

través de un aprovechamiento responsable y sostenible que propicie la distribución 
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equitativa de los beneficios mediante una administración transparente, participativa y 

tecnificada.” (Merino, 2018) 

 

 Al implementar cultivos piscícolas se busca promover una producción que genere 

un sustento económico para la comunidad que lo ejecuta, al tiempo que  es una actividad 

que promueve la inclusión social mediante “estrategias sostenibles y aspiraciones de la 

acuicultura”, buscando la creación de nuevos recursos que promuevan el empleo y la 

creación de un producto totalmente sano y natural. (FAO, 2019) 

 Para la producción piscícola de trucha (especie de pez que se cultiva con frecuencia 

en la región a intervenir), se requiere de un buen abastecimiento de agua en condiciones 

óptimas tales como: calidad y cantidad, dicha producción se puede dar tanto en estanques 

naturales como en estanques artesanales. Según el manual del Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero (Ministerio de la Producción, 2014), de crianza de trucha que presenta 

las características, condiciones y procesos que debería tener una estación piscícola, dando 

así unas pautas técnicas necesarias para un manejo eficiente en la crianza de truchas en 

ambientes convencionales, dando como resultado un producto alta calidad. 

 

Bioclimática: 

 

 La arquitectura bioclimática se concibe mediante el aprovechamiento de las 

características propias del lugar, ya sea por la precipitación, la radiación solar o el flujo de 

vientos, aplicados a un diseño arquitectónico que responda a una necesidad específica, 

disminuyendo así todo impacto ambiental negativo que pueda ser producido. 
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 Según el Arquitecto Luis de Garrido… “Conseguir una arquitectura capaz de 

autorregularse térmicamente, y de iluminarse de forma natural, para asegurar el bienestar 

de sus ocupantes sin necesidad de artefactos tecnológicos. De este modo los edificios que 

proyecta tienen el menor consumo energético posible, y por tanto un coste económico muy 

reducido, tanto en su construcción, como en su utilización.” 

 

  Dicho esto, la aplicación de la bioclimática en el proyecto arquitectónico busca la 

reducción del impacto ambiental del lugar mediante el uso de estrategias de diseño, 

generando una relación interior-exterior, con base a un análisis previo, como puede ser 

Givoni, rosa de los vientos y cartas estereográficas. 

 La Passive and Low Energy Architecture en la conferencia anual en la ciudad de 

Nara-Japón, busca la solución a todo el problema ambiental que se está viviendo mediante 

la alternativa donde en vez de negar y destruir el ecosistema natural, incorporarlo al diseño 

arquitectónico y urbano por medio de manipulación que resuelva las necesidades de 

habitabilidad y de confort, que desarrolle el potencial del entorno natural. (Lopez, 2001). 

Arquitectura vernácula: 

 Esta resalta porque es una técnica donde no se requiere de un profesional en el tema 

de construcción, sino que por el contrario puede ser ejecutado por personal con aprendizaje 

empírico de la técnica a plasmar. 

 Es una rama de arquitectura que se caracteriza por reflejar aspectos identitarios del 

lugar, esto se da gracias al uso de materiales propios de la región, sistemas de construcción 

tradicionales de las ancestros y construcción ejecutada por la comunidad. Como lo expone 
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la página de Arquitectura Pura (2018) en su artículo “Arquitectura Vernácula/ Contexto 

Histórico/ Beneficios”: 

“La arquitectura vernácula es considerada especialmente sostenible por su 

carácter de integración con el ambiente, el uso de materiales orgánicos y, por 

supuesto, por las opciones y soluciones arquitectónicas que posibilita 

características como el buen aislamiento térmico y acústico. Algunas prácticas de 

estas arquitecturas milenarias son estudiadas por profesionales contemporáneos 

para ser reproducidas en proyectos que visen, por ejemplo, la disminución del uso 

de energía.” 

 

A su vez también es indispensable contemplar la postura arquitectónica, planteada por 

Frank Lloyd Wrigth (1995),en la cual sustenta: 

“Deja que tu casa parezca crecer de modo natural a partir del emplazamiento, y 

dale forma para que armónico con su entorno si se manifiesta allí la naturaleza; y, 

si no es así, trata de mostrarte tan discreto, sustancial y orgánico como lo habría 

sido ella de haber tenido la oportunidad”  

 

 Lo mencionado anteriormente con el planteamiento de  Lloyd (1995) se quiere 

lograr como el entorno puede llegarse a fusionar de manera más natural con lo que se 

implanta en ella y no existe mejor manera que mediante la arquitectura que usa la 

materialidad los aspectos y materiales propios del lugar, fomentando el respeto y la 

conexión hombre-naturaleza. 
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Permacultura:  

 

 Es una teoría que se fundamenta bajo reglas y normas que rigen un estilo de vida 

y desarrollo, guiado mediante unos aspectos de diseño sostenible y autosustentable. La 

definición principal de esta es:  

 “La permacultura es un sistema de diseño fundado en la ética y principios 

que se pueden usar para establecer, diseñar, coordinar y mejorar todos los 

esfuerzos hechos por individuos, hogares y comunidades que trabajan para un 

futuro sostenible” (Holmgren, s.f.)  

 

 Es de resaltar que la Permacultura, es regida bajo 3 principios los cuales le dan un 

fundamento y un peso teórico que, al momento de ser implementado en el proyecto, lo 

relaciona y lo potencializa, estos son: 

 

•  La repartición justa; donde se busca obtener ciertos beneficios del entorno 

natural, donde es emplazado al proyecto, al tiempo que se le retribuye con la 

aplicación de estrategias de conservación y recuperación de entorno. 

•  Cuidado de la tierra; aquí se busca aportar a tanto a los aspectos naturales 

como flora y fauna y a las comunidades que habitan el entorno, analizando que se 

les puede aportar y ayudar a potencializar. 

•  Cuidado con la gente; se busca promover el pensamiento colectivo, donde 

ideologías de diferentes culturas pueden relacionarse entre sí, teniendo una 

retroalimentación cultural, que los complemente con el fin de una unión social.  
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 Todo lo dicho anteriormente, se puede apoyar mediante la “Teoría General de 

Sistemas” (1950-1968), el cual nos habla de conceptos y principios de desarrollo que se 

aplican en un todo y para un todo, que se relacionan entre si e interactúan para un buen 

común. 

 

Objetivos de desarrollo sostenible: 

 Estos tienen como finalidad proponer unas metas a cumplir en un lapso, como 

medida para asegurar la protección del planeta y así mismo garantizar que la vida de las 

personas gire en torno a un ambiente sano y saludable, tanto para la población actual, como 

para la futura. (Programa, 2019)  

 Los objetivos a resaltan son: 

 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Al generar un equipamiento comunal 

etno-turistico, se busca que sea un lugar que perdure a través del tiempo, mediante su auto 

sustentabilidad, reflejando así la cultura de la comunidad. 

 12.Producción y consumo responsable: Para cumplir con este objetivo, se propone 

un equipamiento que se auto sustente mediante la producción piscícola, usando estrategias 

ambientales que no generen un impacto en el entorno. 

 15. Vida de ecosistemas terrestres: El proyecto se basa en la promoción y 

sostenibilidad del entorno como principio fundamental para ello todo lo que se ha diseñado 

será en pro a la fauna y la flora, adaptándose el elemento estructural al entorno. 
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Marco normativo: 

 La Constitución Política de Colombia del 911  reconoce la diversidad étnica, las 

entidades territoriales indígenas y los resguardos. El artículo 330, entre las funciones dadas 

a los Consejos Indígenas establece: 

 

“1.- Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios. 

2.- Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social 

dentro de su territorio, en armonía con el plan nacional de desarrollo. 

3.- Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida 

ejecución. 

4.- Percibir y distribuir sus recursos. 

5.- Velar por la preservación de los recursos naturales. 

6.- Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en su territorio. (…)” 

 

A su vez, Colombia ratificó el Convenio de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas, 

sobre derechos de los pueblos indígenas. En la Organización Interamericana de Derechos 

Humanos (1991),  se reconocen “Los Derechos de los Indígenas”, capitulo XI- punto C y 

estipula: 

                                                 

 
1 Artículos 5; 96 c); 171, 246; 329 
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“Derecho de Propiedad y Territorios Indígenas…… El Gobierno está poniendo en 

práctica un sistema de Parques Nacionales y Resguardos indígenas, con el fin de 

"reconocer el derecho de las comunidades indígenas sobre los territorios 

tradicionalmente ocupados; adoptar programas para el manejo, preservación, 

reposición y aprovechamiento de los recursos naturales; sanear los Resguardos 

adquiriendo las mejoras de terceros que allí se encuentren y adjudicarlas en forma 

gratuita a comunidades indígenas, y dotar de tierras a las comunidades indígenas 

que carezcan de ella ampliando Resguardos de tipo colonial, mediante la 

adquisición de nuevos predios".   

 

 El país acaba de vivir el paro Indígena en el Departamento del Cauca y dentro de 

los derechos que reclaman se encuentra el respeto a su soberanía y al uso de la tierra que 

ancestralmente han ocupado, así como el apoyo económico para el desarrollo de sus 

territorios, por lo que requieren ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 Conforme a lo anterior, las comunidades indígenas en Colombia tienen un valor 

cultural e histórico que concuerda con la preservación de los recursos naturales y todo ello 

está en concordancia con el trabajo de investigación y los resultados esperados en favor de 

la comunidad Muellamúes de Nariño. 
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Capítulo 4 –Resultados 

 

 Mediante una visita de campo se logró evidenciar y analizar, todas las 

determinantes del lugar de implantación que nos ofrece el territorio; paralelamente se hizo 

un trabajo participativo con la comunidad mediante la ejecución de talleres que nos dieron 

a conocer las expectativas y sus necesidades con respecto al proyecto. 

 A través de la valoración cualitativa, se denotan unos parámetros tanto naturales, 

como de la comunidad que nos brindan unas directrices con las cuales se desarrollara el 

proyecto bajo unas estrategias de diseño que vayan en concordancia con el contexto al 

tiempo que le da una caracterización identitaria. 

 Teniendo en cuenta los resultados anteriores se establecieron ciertas estrategias de 

diseño, según las determinantes del territorio. Debido a la cercanía con la laguna, el terreno 

presenta un alto nivel freático, por ende, se implementa como estrategia un sistema 

estructural palafítico para las zonas de permanecía y recorridos del proyecto; así mismo las 

edificaciones se desarrollan mediante un sistema constructivo ancestral como lo es el 

bahareque embutido, asemejándose a las construcciones vernáculas existentes en él lugar 

 Se abarcarán tres usos diferentes: El primer componente será un espacio cultural, 

donde se reflejará la cosmovisión propia de la comunidad Muellamúes, aquí se llevará a 

cabo rituales tradicionales dirigidos a su máxima divinidad “El Sol de Los Pastos”, charlas 

con el adulto mayor (persona considerada sagrada por su conocimiento ancestral) y 

reuniones comunales de la etnia dirigidas por el cabildo. El segundo componente por 

ejecutar será un complejo de alojamiento etno-turistico, donde se plantearán módulos 
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habitacionales con diferentes tipologías, para uso de la población flotante y comunidades 

externas. Por último, un área de producción piscícola, donde se realizará todo el proceso 

de crianza y procesamiento de trucha promoviendo la auto sustentabilidad del proyecto en 

el aspecto económico. 

 Para la ejecución del diseño del espacio público y edificaciones, se tomará como 

base la cosmovisión de la comunidad indígena Muellamúes, ya que este es uno de los 

pilares fundamentales en su concepción cultural. Por ello se usará como retícula la Cruz 

del Chakana, esta refleja la astrología de las tribus que abarca parte de la región del 

Amerindio. Cada trazado que posee la Cruz refleja un significado cosmológico, que serán 

usados como ejes de diseño, donde se hará mayor énfasis a los puntos cardinales, 

representados en agua, tierra, aire y fuego. 

   Imagen 1: Ejes de diseño según Cruz de chacana (creación propia). 
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 Para el desarrollo del diseño de los módulos, también se usará como determinante 

la cosmovisión, empleando la representación pictórica de su dios supremo, El Dios de Los 

Pasto y la Es piral, elementos representativos de como habitar en la tierra y sus ciclos. 

       Imagen 2: Ejes de diseño según Sol de Los Pastos/ Espiral (creación propia) 

  

 Al existir construcciones vernáculas y patrimoniales en el área intervenir, se 

convierten en aspecto tan importante y representativo de la comunidad, que se usarán como 

determinantes de diseño. Dichos elementos arquitectónicos, se proponen como espacios de 

conexión entre las diferentes actividades planteadas dentro del complejo, siendo 

complemento con uno adicional, en la tercera etapa, mediante la construcción de una nueva 

edificación que replique dicho proceso constructivo vernáculo propio del lugar. Estos 
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lugares se dispondrán bajo la concepción cultural de la Comunidad Indígena de 

Muellamúes, como lo es el Ágora (dialéctica) ubicado en la primera etapa, la Tulpa 

(conexión hombre-naturaleza) segunda etapa y Templo Religioso (cosmovisión) propuesto 

en tercera etapa. 

   Imagen 3: Edificaciones vernáculas/patrimoniales (Imagen propia) 

 

 A su vez, se establecerá un equipamiento cultural donde se expondrán elementos 

representativos de la cultura y se llevarán a cabo reuniones y eventos del cabildo. También 

se dispondrán áreas de restaurantes para uso del proyecto. 

        En el aspecto de sostenibilidad, se implementará un sistema de recolección de aguas 

lluvias, una planta de tratamiento de aguas residuales, un área de compostaje de desechos 

sólidos orgánicos y un sistema integrado de paneles solares, con los cuales se buscará la 

implementación de todo servicio público requerido para la ejecución del proyecto, al 

tiempo que se mitigará la producción de desechos que genera el hombre al habitar el lugar. 

 Todo lo dicho anteriormente deja como resultado, el diseño de la implantación del 

proyecto final de grado “Equipamiento Comunal Etno-Turístico Productivo Para La 

Comunidad Indígena De Muellamúes”. 
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    Imagen 4: Implantación general. (creación propia). 

 

 

Imagen 5: Corte longitudinal. (creación propia).  
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Capítulo 5 – Conclusiones 

 En relación con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que es posible a partir 

de una toma de decisiones, la aplicación de estrategias de diseño y la conservación del 

contexto natural, generar un proyecto totalmente amigable con el medio ambiente, 

reduciendo el impacto ambiental mediante la aplicación de sistemas y estrategias 

sostenibles. Así mismo gracias al etno-turismo y el aprovechamiento de los recursos 

naturales y del potencial paisajístico del lugar, se pueden generar dinámicas poblacionales 

que reactivan el lugar, al tiempo que generan un desarrollo para la comunidad. 

 Es así como, mediante la creación de un espacio arquitectónico, es posible tener un 

registro tangible del patrimonio cultural de la etnia, ya que en este se puede llevar un 

registro físico, mediante la exposición de colecciones o conjuntos de objetos e información 

clave que reflejen aspectos de la existencia y tradición de la comunidad indígena de junto 

con su entorno asegurando su conservación en el transcurso de los años. 
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Anexos 

Esquema de interconexión del proyecto: 

 

 El terreno a intervenir se encuentra interconectado con el municipio de 

Guachucal, el Cumbal y la vereda de Muellamúes, los visitantes que deseen acceder al 

proyecto lo pueden hacer mediante caminatas ecológicas, en carro, en lancha, de forma 

ecuestre, entre otros, como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Imagen 6: Esquema de interconexión. 

 

 

Áreas de actuación del lote: 

 El lote de intervención posee 1.5 hectáreas, las cuales se fraccionan y se plantea 

en tres unidades de actuación, la primera de estas será el sector central del lote, la 

segunda será el sector izquierdo y el tercero el sector derecho.  Posteriormente se le 

v 
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asignaran las zonificaciones, el área administrativa, la productiva, la etno-turística, los 

miradores y muelles, siempre respetando el entorno natural. 

 

 

Imagen 7: Etapas del proyecto (Creación propia). 

 

Imagen 8: Zonificación general (Creación propia). 

 

Área recreativa: 

 Toda plazoleta y edificación implantada se conectará mediante recorridos 

elevados del terreno, intercalado con gran variedad de fauna y flora propia del lugar, así 
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mismo se generarán espacios de recreación, como lo es un área de juegos locales y 

miradores. 

 |  

Imagen 9: planta técnica área recreativa. (creación propia). 
 

 

 
Imagen 10: Corte longitudinal arborización propuesta en recorridos. (creación propia).  

 

Área productiva: 

 El área de producción piscícola dispondrá de todo un sector de procesamiento, 

que contará con cuarto oscuro, laboratorio, cuarto de eviscerado, limpieza, almacenajes y 

empaque del producto, como también áreas de congelamiento. En el área de crianza se 
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contará con jaulas flotantes y estanques en los cuales se engordará la trucha desde el 

“alevino” hasta la etapa de venta. 

 

  
Imagen 11: Área de procesamiento piscícola. (creación propia). 

 

 
Imagen 12: Producción piscícola. (creación propia). 

 

Tratamiento de aguas residuales: 
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 Las aguas lluvias recolectadas, pasaran por un tanque de tratamiento, para 

posteriormente ser utilizadas en los módulos habitaciones, una vez se convierten en aguas 

residuales, se tratarán mediante una PETAR, la cual hará la debida limpieza de esta, para 

posteriormente ser desechada a la laguna. 

  

Imagen 13: tratamiento de aguas. (creación propia). 

 

Paneles solares: 

 Para el suministro de energía del proyecto, se hará uso de paneles solares, los 

cuales durante el día recogerán la radiación solar y proveerán el servicio, es de resaltar 

que cada edificación posee su propio sistema.  
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Imagen 14: Sistema de Paneles solares. (creación propia). 

 

 

Gestión del proyecto: 

 Para la ejecución y desarrollo del proyecto, se requieres de actores contribuyentes, 

algunos de ellos El Cabildo Indígena de Muellamúes, La Fundación Intimakuna, los cuales 

serán los principales contribuyentes. El proyecto tiene un costo aproximado de 

$3.200.000.000 co (tres mil doscientos millones de pesos colombianos), con un costo 

aproximado de m2 de $1.203.000 co (millón doscientos tres mil pesos colombianos) 
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Imagen 15: Gestión. (creación propia). 

 

 

 
Imagen 16: Gestión. (creación propia). 
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