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CAPITULO I: Formulación del Proyecto 

1. Planteamiento del Problema 

          El poblado de Muellamues es uno de los resguardos que se ubican en la zona rural 

del Municipio de Guachucal, Nariño. Cuenta con una organización social y administrativa 

completamente autónoma del resto del municipio y de los demás poblados (desde el año 

1980 por ordenamiento de la ley 89 de 1890). Su economía se basa en la producción 

agrícola y ganadera, según datos suministrados por el DANE 2005, cerca del 82% de las 

viviendas rurales cuentan con estas actividades. 

     En el municipio de Guachucal hay 11.510 hectáreas que se dedican a la producción 

pecuaria y 460 hectáreas destinadas a la producción agrícola, con productos como papa que 

genera cerca de 6989 toneladas al año y haba con un total de 261.9 toneladas. (Alcadia 

municipal de Guachucal, 2016-2019, pág. 62). 

     La alcaldía, desde el Plan de Desarrollo del Municipio pretende potenciar este tipo de 

actividades productivas, por medio del apoyo a nuevos modelos de desarrollo que permitan 

el mejoramiento de los procesos económicos locales, orientados principalmente a la 

sostenibilidad económica y social del territorio.  

     Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan los habitantes productores es que 

no cuentan con la infraestructura necesaria, tecnología y organización para competir con un 

mercado nacional o internacional. También se encontró que las redes de servicios básicos 

no se encuentran en óptimas condiciones de infraestructura y cobertura sobre todo en el 

área rural. Pues según datos del diagnóstico realizado por el EOT y la proyección para 2016 
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hecha por el DANE, el acueducto tiene una cobertura del 50% y energía eléctrica del 55% 

de esta zona, además, las plantas de tratamiento de agua potable o residual y las plantas de 

energía no tienen la capacidad para ampliar su cobertura, pues no cuentan con la 

infraestructura y los recursos para su progreso.  

Colombia, al igual que muchos países ha concentrado su desarrollo en algunas regiones 

del país, en donde se ubican organismos de control que hacen presencia estatal, de esta 

manera atraen gran número de población rural.  El área sur occidental del país ha estado 

marginalizada durante años a causa de las situaciones de violencia y presencia de grupos 

armados que buscan poder territorial y económico.  

El municipio de Guachucal en el Departamento de Nariño es uno de los tantos espacios 

que reclaman atención del Estado para mejorar sus condiciones de vida. Cuenta con 

potenciales tanto naturales como la fertilidad de los suelos, clima húmedo que beneficia el 

proceso agrícola, bajos riesgos ambientales, una organización social con un título colectivo 

que respeta y entiende el valor de su territorio, perteneciente a la comunidad indígena de los 

Pastos.  

     Es necesaria la implementación de un modelo de desarrollo rural organizado a partir de 

la actividad económica predominante, en donde se adecue la estructura funcional por medio 

del mejoramiento de vias de conexión tanto entre poblados como veredales, y con unos 

espacios nuevos que funcionen como centro de almacenamiento para productos agrícolas y 

que complementen la red de equipamientos educativa y cultural.  
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Este proyecto representa la simbiosis de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

pregrado, tanto a nivel arquitectónico como de ordenamiento territorial y preocupaciones 

personales en la realidad del país, con el fin de plantear una solución a las problemáticas 

rurales en lugares donde no se han realizado proyectos y donde la presencia del estado es 

nula. Pretende devolver al campo el protagonismo que ha perdido a través de los años, 

borrando el imaginario de violencia que tiene marcado y de esta manera brindar a una 

comunidad especifica un modelo de desarrollo rural- arquitectónico que pueda ser replicado 

a lo largo del territorio, para dar respuesta a una serie de necesidades.  

El objetivo principal planteado para este proyecto es diseñar y proponer una estrategia 

rural- arquitectónica, que potencialice los procesos agrícolas por medio de redes de 

infraestructura vial, equipamientos y vivienda productiva para el poblado indígena de 

Muellamues, en el Municipio de Guachucal, Nariño, del cual se desprenden los objetivos 

específicos 1) Elaborar una propuesta rural- arquitectónica que involucre los compromisos 

ambientales y sociales de la comunidad indígena de Muellamues, con énfasis en las 

actividades productivas agrícolas. 2) Mejorar la habitabilidad de la población indígena de 

Muellamues, Guachucal, Nariño, teniendo en cuenta sus principios culturales y ancestrales 

3) Proponer una red complementaria de equipamientos productivos que apoyen la 

economía local, la formación técnica agrícola, para el fortalecimiento de las capacidades 

del poblado indígena de Muellamues, Guachucal. 
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2. Metodología 

El proyecto cuenta con tres fases de desarrollo, cada uno orientado a los diferentes enfoques 

que tiene el proyecto. Primero está la fase de investigación, catalogada como el soporte del 

proyecto, en donde se desarrolla una primera propuesta imaginaria y teórica. La segunda y 

tercera fase se hicieron con información de fuentes primarias gracias a la visita al territorio, 

en donde fue fundamental el papel de la comunidad como usuario y creador de la propuesta 

tanto a nivel de ordenamiento territorial como arquitectónico. (Figura 1) 

 

 

 

                                 

               
           

        

          

            

          

            

                              
                

 

 

 

 

          
            
                 
                  
                  
                    
                   
                  

        
               
                    
                        
              
                         
                    
                       
    

               
              

        

 

 

 

 

          
             
                   
                  
                         
                     
    

      
           

                 
                 

                        
                          

                      

           
                 
                
                        
                           
                      

         
            

                 
                    

                        
               

       
       

             
                  

                          
                         

                    

      
           

            
                  

                       
                         

                   
                    

          

            

                          

               
            

        

 

 

 

 

         
                
                      
                       
                         
                       
   

          
                  
                      
                   
                       
                        
            

        
            

             
                      

                       
                      

     

       
          

                 
                    

                       
                    
                      

                 

Figura 1: Metodología, Fuente: Elaboración Propia 
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3. Alcance 

El proyecto “Red Agro-productiva de Muellamues cuenta con dos enfoques, el primero 

hace referencia al ordenamiento del territorio, en donde se toma una pieza de 438 Ha. Y 

se aplica una UPR (unidad de planeación rural), que se enfoca principalmente en el sector 

productivo y en la organización equitativa del territorio. Este polígono se crea a partir del 

rango de cobertura de los centros de acopio propuestos, que corresponden al enfoque 

arquitectónico del proyecto. La ubicación de cada uno de los puntos de acopio fue dada 

por la comunidad, con el objetivo de ampliar esta red, se establecieron en 3 veredas 

diferentes, una ubicada al Norte (Rivera), una en el sur (Santa Rosa) y la que conectaría 

estos dos puntos encontrada en el centro del Resguardo. Cada una de estas cuentas con 

un radio de influencia de 1 Km, en donde se pretende integrar al 45% de las parcelas 

productivas. (Figura 2 y 3) 

 

  

Figura 2: Polígono de intervención, Municipio Guachucal, Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3: Perfil Rural, Polígono de intervención, Fuente: Elaboración Propia 
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Desarrollo  

6.1 Ubicación  

El Municipio de Guachucal se encuentra ubicado en el Departamento de Nariño, en una 

de las subregiones llamada Obando, que comprende todos los municipios del área sur del 

departamento, limitando con Ecuador. En Guachucal existen 4 resguardos indígenas de la 

comunidad de los pastos, uno de ellos es Muellamues ubicado en la vereda San Diego de 

Muellamues.  (Figura 4) 

6.2 Aspectos Biofísicos  

El municipio de Guachucal cuenta con una ubicación privilegiada, pues en sus 

ecosistemas cuenta con la laguna de la Bolsa y parte del volcán del Cumbal, además es 

posible encontrar gran variedad en su territorio, desde paramos hasta sabanas, pasando por 

humedales y pantanos (Guachucal, 2016-2019). En el sector es posible encontrar gran 

número de fuentes hídricas como ríos y quebradas cómo es posible ver en la Figura 5.  

Figura 4: Ubicación del Territorio.   Fuente: Elaboración Propia. 
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Muellamues se encuentra ubicado sobre la falda del páramo del Cumbal, con terreno 

denominado “ladera estable en terreno ondulado”, es decir, terreno alto de la cordillera que 

se considera estable debido a su formación rocosa y con una pendiente media- baja, 

alrededor se ubica la quebrada de Cristo es una de las más importantes a nivel municipal en 

el interior del municipio.  (Guachucal, 2016-2019)  

6.3 Aspectos Socioeconómicos  

     Muellamues es un sector netamente rural, cuenta con una población indígena de cerca 

de 5600 personas según datos del DANE, dedicada a la producción agrícola y ganadera. 

Este territorio es ideal para el cultivo de papa, maíz, legumbres, hortalizas, etc. También los 

lácteos y productos derivados son de gran importancia para el desarrollo económico del 

sector. La producción agrícola es de baja escala, dedicada primordialmente para el consumo 

Muellamues 

Figura 5: Municipio Guachucal, Fuente: Elaboración propia 
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propio. Según datos del EOT, al año cultivan alrededor de 6640 toneladas de papa amarilla 

y 261 toneladas de haba. (EOT,2006, pág. 51) 

Como muchos otros espacios rurales, Muellamues cuenta con una baja cobertura de 

servicios de salubridad como agua potable y energía eléctrica, debido a que las plantas y la 

infraestructura no se encuentra en óptimas condiciones ni tiene opción de ampliar la 

cobertura existente. (Guachucal,2016-2019) 

Los equipamientos de servicios son de gran cobertura, sin embargo, no cuentan con las 

condiciones físicas para la prestación de servicios al público, lo que obliga a muchos de los 

pobladores a recurrir a otras veredas más alejadas o al centro urbano de Guachucal. 

(Guachucal,2016-2019) 

Una de las exigencias que tienen los pobladores de este resguardo indígena, es que se 

respete y compartan sus tradiciones en los espacios comunales y de servicios tales como 

educación y salud, donde sea posible implementar sus saberes propios en la ejecución de la 

labor, de esta manera el conocimiento sea trasferido de generación en generación. 

(Asociación de autoridades indígenas del pueblo de los Pastos, s.f) 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Conceptual  

 

2.1.1 Nueva Ruralidad 

 

   Desde el año 1990 se evidencia una necesidad de tener nuevos enfoques y métodos 

para el desarrollo del área rural, pues estas zonas se encontraban en la pobreza absoluta, 

debido a la globalización y las nuevas tecnologías, un deterioro de los ecosistemas, 

marginalización y abandono de estado, el desarrollo se concentraba únicamente en los 

centros urbanos. (Rosas,2013) 

Por ello se hizo necesario una reevaluación de las situaciones que afrontaba el campo. 

En América Latina se adoptan algunas de las directrices plateadas por la Nueva Ruralidad 

en Europa, como lo son el apoyo del empoderamiento de las comunidades campesinas, la 

generación de empleos no agrícolas en área rural y el análisis del territorio desde un 

enfoque social y cultural, sin embargo no es posible desvincularse de la actividad 

agropecuaria porque es el eje principal de la economía de estos país, se sustituye, entonces, 

por el apoyo al desarrollo económico y productivo de la agricultura, en donde los roles y 

actores se han transformado.  (Rosas,2013) 

 “…El campo no puede pensarse sectorialmente, solo en función de la actividad 

agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas 

por su población, tanto a nivel local, como regional, nacional e internacional”.(Rojas ,2008) 

     La Nueva ruralidad representa la mutación que ha tenido el campo y sus dinámicas en 

los últimos años. Normalmente se asocia la vida rural con actividades agropecuarias, sin 
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embargo, hay una serie de actividades y relaciones que se deben vincular como las nuevas 

tecnologías, los procesos industriales y los centros urbanos. (Rosas,2013)  

La materialización de este enfoque tiene como objetivo el planteamiento de estrategias 

que no busquen la urbanización de un territorio, sino que, por el contrario, se proponga un 

sistema basado en las dinámicas existentes que apoye el desarrollo de los procesos 

económicos y productivos, y con ello el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas que habitan el área rural. Existen dos corrientes ideológicas con perspectivas 

diferentes, una de ellas plantea que las propuestas de desarrollo para el espacio rural se 

deben hacer por medio de políticas públicas orientadas a la Economía Ambiental, mientras 

que otra plantea que las políticas deben estar dirigidas por las comunidades indígenas o 

campesinas que habiten y conozcan el territorio. (Rosas, 2009) 

     A pesar de los grandes problemas que han enfrentado las comunidades rurales, en 

Colombia, se ha logrado obtener ciertos aspectos que vale la pena rescatar, como lo es la 

conformación de pequeñas agrupaciones sociales y el empoderamiento que han 

desarrollado estas, sobre el territorio que habitan, en muchas ocasiones sin ayuda alguna del 

Estado o de entidades privadas. Este factor social es el que garantiza el éxito o no de un 

proyecto de desarrollo rural. (Corrales, 2016)  

 “El territorio no es un espacio físico “objetivamente existente”, sino una construcción 

social, es decir, un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una 

identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y 

privados.” (Shejtman & Berdegue, 2004) 

2.1.2 Desarrollo Rural  
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El desarrollo rural, según la Universidad Rey Juan de Madrid, es un proceso localizado 

de cambio social y crecimiento económico, con el objetivo de generar un progreso 

constante de cada miembro de la comunidad y con ello, de la comunidad en general. Este 

proceso requiere de la participación de todos los miembros de una sociedad y de población 

externa o calificada, en donde se vele por la generación de un mejoramiento de la calidad 

de vida y de las condiciones de trabajo, sin afectar el entorno natural en que se encuentra. 

Está ligado a la actividad agrícola, ya que este ha dependido de ella tradicionalmente, sin 

embargo, han tomado fuerza diferentes instituciones presentes en el sector, como lo son los 

servicios que se han establecido bien sea por ayuda del estado o por la organización 

comunal de cada sector. (Universidad Rey Juan de Madrid, s.f ). 

En los últimos años se ha visto un cambio en las estructuras sociales de la ruralidad, 

sobre todo en países latinoamericanos, que en gran parte se debe a la globalización, 

obligando a los gobiernos a generar estrategias particulares para cada sector del territorio, 

teniendo en cuenta sus ventajas en relación con el resto del mundo. (Perez, 1998, pág. 9) 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación) este desarrollo rural integral, es un enfoque de “gran alcance” que ha 

generado diferentes proyectos en donde se pretende impulsar el sector rural por medio de 

infraestructura y servicios apoyando la productividad agrícola y la calidad de vida de las 

personas que habitan este medio. Los organismos asociados a este tipo de proyectos eran en 

su mayoría estancias gubernamentales de gestión especializada que administraban los 

recursos que eran otorgados. No obstante, estos proyectos no fueron desarrollados ni usados 

en la generación de políticas públicas, debido a que no se tenían en cuenta las prioridades 
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de los beneficiarios de ellos y a que no se prestaba atención a la sostenibilidad institucional. 

(FAO, s.f.) 

Sus objetivos principales son: Mejorar la formación y el bienestar de las personas que 

viven en este medio, erradicando la pobreza mundial y evitando su migración hacia las 

ciudades, lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres 

humanos tengan acceso a ellos y por último proteger y conservar la capacidad de la base de 

recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción agrícola.  (Vilches, 

A., Gil Pérez, D., Toscano, J.C. Y Macías, O., 2019) 

2.1.3 Arquitectura Rural  

 

Para analizar este término se contemplará principalmente la “vivienda rural”, como 

elemento primordial del paisaje rural a partir de diferentes autores.  

 Según la Dra. Concepción Sánchez, la vivienda rural es considerada como un 

organismo inminente e interactivo con el medio natural, construido y comunitario que 

constituye una herencia cultural y también de sostén emocional y cohesivo de las familias, 

apoyado por las actividades económicas y productivas. (Sánchez, 2010) 

Para Miguel Juárez Pichardo, la vivienda es la humanización del territorio, y se compone de 

una función simbólica, vinculada a la identidad colectiva y a procesos sociales de una 

comunidad especifica. Este espacio es creado por y para el hombre, a partir de la identidad 

y memoria de este, sin embargo, este espacio también crea al hombre y es lo que preside su 

actuar. (Juárez,2016)  
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Joselyn Tilleria Gonzales en su artículo “La arquitectura sin arquitectos, algunas 

reflexiones sobre arquitectura vernácula” del 2010, expone los diferentes términos que 

pueden ser usados para hablar de este tipo de espacio como lo son vivienda vernácula, 

autóctona o tradicional, sin embargo, reconoce que cada una de estas puede estar inmersa 

tanto en un entorno rural como uno urbano. Estas se definen como un sistema social y 

cultural complejo que nace de la relación entre el hombre y el entorno que refleja de forma 

directa las maneras de habitar. (Tilleria, 2010) La memoria es el principal componente de 

este tipo de elementos, que nacen como respuesta a una necesidad, se adaptan al territorio y 

a su entorno y responden a un programa arquitectónico, que actúa en función de las 

actividades de quien le habita. (Figura 6) 

     “…Tales viviendas profundamente unidas al suelo, el clima, el paisaje, moldeadas por 

factores, háyanse en dependencia inmediata del medio, adaptadas a él, siendo verdaderos 

precipitados geográficos, resultando de una transformación en la que el suelo proporciona 

Figura 6: Elaboración Gabriel Arismendi Caicedo. 

Vivienda Ancestral.06/05/2019 
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la primera materia y el hombre la actividad transformadora” (Torres, 1934, como se cito en 

Trilleria, J. 2010). 

Es posible concluir que estos espacios que se encuentran en territorio rural tienen dos 

componentes un inmaterial y uno material. El primero hace referencia al valor simbólico 

que tiene, como la memoria, y el uso que se le da a los espacios creados por y para el 

hombre, y el otro va ligado a lo material o tangible, en donde se materializa todo el 

raciocinio de la sociedad misma, de esta manera se crea una relación entre el espacio y el 

individuo. Otro factor que caracteriza este tipo de vivienda es la colectividad, pues para el 

desarrollo de estas construcciones muchas veces se cuenta con el apoyo de una comunidad 

entera, que no esperan una retribución y en donde se unen gran cantidad de saberes para 

alcanzar un objetivo común, construir un espacio para vivir dotado de identidad y hecho a 

la medida de sus habitantes. (Garcia, 2005, págs. 47-48) 

Esta práctica denominada autoconstrucción brinda mayor apropiamiento del espacio, 

pues cada muro que lo compone, techo, puerta o pared, está ligado a las condiciones de 

vida de quienes lo habitan, moldeando el espacio según su comportamiento y no como en 

los grandes proyectos de vivienda, que un diseñador ajeno a la comunidad traza los 

recorridos y la forma en que se debe ocupar o mover en el espacio. (Garcia, 2005, pág. 46) 

 

 

2.1.4 ODS 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentan como la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

y prosperidad. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se encuentran 

esferas sobre cambio climático, consumo sostenible, justicia y paz. El objetivo principal de 

los ODS es mejorar la calidad de vida de las personas, de manera sostenible, 

proporcionando metas claras para su adopción por todos los países, de acuerdo con sus 

prioridades y desafíos.  (PNUD, s.f) El presente proyecto se vincula a varios objetivos de 

desarrollo sostenible como lo son: 

• El Objetivo 8, apunta a estimular el crecimiento económico sostenible, inclusivo 

y sostenido, mediante políticas que apoyen la creación de empresa y con ello la 

generación de oportunidades de empleo, de esta manera aumentar la 

competitividad entre empresas y las condiciones de trabajo para empleados 

hombres o mujeres, eliminando así la brecha de géneros, la esclavitud y el 

trabajo forzoso. (PNUD, s.f) 

• El Objetivo 9 sobre industria, innovación y tecnología. Se muestra como un 

motor de crecimiento y desarrollo económico, este objetivo plantea la 

importancia de la implementación de sistemas o estrategias sostenibles que den 

solución a las circunstancias que afrontan todos los países del mundo a nivel 

económico y ambiental. (PNUD, s.f) 

• El Objetivo 11 que hace referencia al mejoramiento de seguridad y la 

sostenibilidad de las ciudades, en donde se garantiza el acceso a vivienda segura 

y asequible, a todas las comunidades del mundo. (PNUD, s.f) 
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• El Objetivo 12, menciona la gestión eficiente de los recursos naturales, en donde 

se apoyan los proyectos de negocios sin afectar el entorno natural y se demuestre 

un consumo apropiado de los recursos naturales. (PNUD, s.f) 

2.1.5 Habitabilidad  

 

     El término hábitat es inherente a la arquitectura, definido por su etimología como 

“ocupar un lugar” y mientras que la arquitectura se encarga de brindar y crear los espacios 

que el hombre habita, esta función es lo que la diferencia de las otras artes del mundo. Es 

así como el “habitar” se convierte en una característica que debe brindar la arquitectura a 

través de su desarrollo para uso humano. (Arzoz, 2014) 

     “El hombre como finalidad esencial, y otra que le rodea, la envoltura, la arquitectura 

como medio” (Hegel,1981, como se citó en Arzoz, 2014). 

     Sin embargo, cabe recalcar que la habitabilidad no exige un elemento arquitectónico, 

pues no requiere únicamente de elementos físicos o espaciales para el desarrollo de esta, 

puede entonces tener elementos intangibles o afectivos. A diferencia de esto la arquitectura 

debe ofrecer ser habitable para los seres humanos, o sería más bien un elemento escultórico. 

(Arzoz, 2014) 

     Para Heidegger el habitar es un rasgo fundamental de cualquier ser vivo, mientras que 

para otros autores es un acto únicamente de los humanos, que no tenemos más opción que 

habitar por el simple hecho de existir. (Delgadillo, 2013) 

     La labor del arquitecto al diseñar un espacio, por medio de la geometría y la forma 

puede o no mejorar la habitabilidad que tiene el proyecto, sin embargo, esto no genera una 
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relación de apropiación con los usuarios, durante años, los arquitectos han pretendido 

enseñar a vivir a las personas, decir por donde deben caminar, definen el orden de su rutina 

y como debe ser usado un lugar. Toman un espacio, lo subdividen y otorgan un uso a cada 

resultante de esta división, planteando unas condiciones básicas para el desarrollo de la vida 

cotidiana. No es un acto negativo, pues está más ligado a un evento comercial, sin embargo, 

se ha ido perdiendo de forma significativa el papel del usuario, pues las propuestas creadas 

no se amoldan a él, sino al contrario. (Zapata, 2018) 

     El habitar ha estado más estrechamente ligado a la vivienda que es donde se pasa la 

mayor parte del tiempo y es el lugar que recrea la identidad de sus habitantes, también es el 

espacio más valorado de las personas, pues trabajan arduamente para tener el completo 

acondicionamiento de este, que representara un mejoramiento de su calidad de vida. Cabe 

resaltar que la habitabilidad no solamente debe estar enmarcada por paredes y cubierta, 

igualmente los espacios abiertos y comunales deben tener esta cualidad, logrando así el 

desarrollo individual y social de sus habitantes, bien sea por medio del diseño, la correcta 

funcionalidad o la proporción de los espacios. (Arzoz, 2014) 
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2.2 Marco Histórico  

  

2.2.1 Origen y Periodo Prehispánico  

     El Resguardo de Muellamues es uno de los tres resguardos que hacen parte del 

Municipio de Guachucal, Nariño, en el territorio donde anteriormente se ubicaron el grupo 

indígena de Los Pastos, que se extendieron por gran parte de la región interandina entre el 

rio Chota, en el Ecuador, hasta la población de Ancuya, cercano al rio Guáitara, al oriente y 

occidente estaría limitado por el Valle del Rio Guabo y el nevado del volcán del Cumbal. 

(Groot de Maecha/ Hooykaas 1991, pag 73-74, como se citó en Instituto Colombiano de 

Cultura Hispánica, 1996). (Figura 8y 9) 

Figura 8: Reconocimiento del Territorio. 

Elaboración Gabriel Arismendi Caicedo 
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     La comunidad de los Pastos tiene sus propias creencias, a las que atribuyen la creación 

de todo lo que les rodea. Aunque existen diferentes mitos y versiones para explicar su 

origen, comparten una misma estructura y se centran en dos fuerzas que se complementan o 

que reencarnan en opuestos, desde el mito de la creación de las perdices o el de Chispas y 

Guamguas y demás relatos, (Intituto Colombiano de Cultura Hispanica, 1996, págs. 22-25). 

De igual manera se evidencia en la consolidación de los Resguardos o Municipios, 

Muellamues, por ejemplo, se origina a partir de la unión de los caciques primigenios, el 

Cacique de arriba, Don Diego Muellamues y la Cacique de abajo, Doña Aurora Cervanta. 

(Mamián 1990, pag. 187-188, como se citó en Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 

1996) 

 

Figura 9: Elaboración Propia. 

Extensión de Los Pastos.15/05/2019 
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     Esta Comunidad habita este territorio desde antes de la era cristiana, según los vestigios 

encontrados eran una comunidad sedentaria, dedicada principalmente a la agricultura, pesca 

y caza. Vivian en paz, no existen señales de abusos y practicas crueles, sus armas eran 

palos y lanzas e idolatraban al sol, la lluvia y a los astros. (Narváez, s.f)  

Durante el periodo Pre-Hispánico, los Pastos mantuvieron algunas redes de comercio 

con otras poblaciones indígenas del Sur de Colombia como los Quillacingas, (Intituto 

Colombiano de Cultura Hispanica, 1996, págs. 55-57),con quienes también unieron fuerzas 

más adelante, para detener la colonización de los Incas, que intentaron tomar el territorio en 

tres ocasiones registradas. Poco tiempo después de librada la última batalla entre estos dos 

grupos, llegaron los españoles, hacia el año 1527, conquistadores como Sebastián 

Belalcázar, Francisco Pizarro y Pedro de Añazco, se encargaron de recorrer el territorio 

para fundar diferentes villas. (Narváez, s.f) 

Guachucal era un punto importante para las comunidades prehispánicas, pues era donde 

residía un teniente que colaboraba con el Cacique. Existen diferentes versiones sobre la 

fundación del municipio, ocurrida en el año 1535, según tradición oral se dice que el pueblo 

fue fundado por el Cacique Guáchales, a quien debe su nombre. Sin embargo, el historiador 

Guillermo Narváez, menciona que la fundación la hizo Pedro Añazco el 7 de diciembre del 

año anteriormente mencionado. (Gobernación de Nariño, 2016-2019. Pag. 11). 

     Los aborígenes que residían en este territorio no fueron tan fáciles de conquistar, pues se 

rebelaban constantemente hasta finales del S. XVI. Fue entonces cuando se ordenó la 

creación de cabildos y resguardos (entre 1593-1633 poco reconocidos, hasta 1750), que a la 

fuerza debían trabajar para los colonos y pagar impuestos a la corona española, por los 
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gastos de adoctrinamiento, a estos resguardos se les asignaron algunas tierras de carácter 

comunal, que no tenían valor para el mercado. Durante este periodo la población indígena 

disminuyo notoriamente, debido a enfermedades, el trato inhumano y a que algunos de los 

pobladores originales huyeron a través de las montañas e incluso se unieron a otras 

poblaciones a las que los españoles no pudieron acceder. (Narváez, s.f) 

El despojo de las tierras se hizo bajo la primicia de que la población que la habitaba no era 

“civilizada”, por lo cual se hicieron contratos de usufructo a favor de los colonizadores, 

retirando cualquier derecho a los anteriores habitantes del lugar. (Narváez, s.f ) 

2.2.2 Recuperación del Territorio 

Las comunidades indígenas que aun existían libaron una lucha durante años para 

recuperar las tierras de sus ancestros, sin embargo, no solamente tenían que enfrentar a los 

hacendados y colonos que ocupaban el territorio, sino también a las fuerzas estatales que no 

reconocían su derecho legítimo. (Rappaport, 2005). 

 En el año de 1890 se crea la Ley 89 que sería la pieza central de las leyes de los 

resguardos. Esta ley que estipula como deben ser gobernados los “Salvajes”, para que 

vayan reduciéndose a la vida cotidiana da autoridad a las comunidades indígenas para su 

estructuración y reconoce el resguardo como un soporte institucional, limitando el perfil 

administrativo de la propiedad comunal. (Rappaport, 2005, pag 50).  

Durante la década de los 70 se encontró la Escritura 228, un título que delimitaba los 

linderos del resguardo, legitima la existencia del cabildo y la identidad misma de los 



 24 

 

Cumbales. Este documento, acompañado de la Ley 89 de 1890, serían los que darían pie a 

reclamar ante el Estado la titularidad del territorio que habitan. 

Hacia el año 1980 se creó la AISO (Autoridades indígenas del Sur Occidente de 

Colombia, actualmente la AICO, Autoridades indígenas de Colombia), en contraposición 

del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) que abogo por que las tierras recuperadas 

por el INCORA fueran reincorporadas a los resguardos indígenas, antes que formalizar 

empresas comunales auspiciadas por el Estado, e independiente de los resguardos. También 

apoyo a las instituciones aborígenes indígenas, como el resguardo y el cabildo. (Figura 10) 

 

En este periodo se hizo posible la recuperación de grandes haciendas y sectores que eran 

importantes para la comunidad, como el Llano de Piedras, Cumbal, Guan, que limita con 

Muellamues, Simancas, y la Boyera, algunos de ellos, tuvieron que ser tomados por la 

fuerza y a mano armada, sin embargo, para otros la intervención del estado fue suficiente 

para reclamar el territorio como parte de los Cabildos.  

Figura 10: Fotografía Propia. Vereda Simancas. 
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Figura 11: Elaboración Propia. 

Línea de Tiempo 
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2.3 Marco Normativo  

Figura 12: Elaboración propia.24/04/2019. Síntesis Marco Normativo 

Para la elaboración de este marco se usaron 4 instrumentos: el Esquema de 

Ordenamiento territorial, realizado para el periodo 2006- 2015, puesto que no ha sido 

actualizado, el Plan de Desarrollo Municipal de Guachucal año 2016-2019, el Plan de 

Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2019 y el Plan de Vida de los Pastos 2016. 

El Esquema de ordenamiento territorial es el instrumento de planeación desde el año 

2006, en él se encontró la caracterización del Municipio, con algunos soportes geográficos 

que demuestran las problemáticas a la que se ve enfrentada la población, hace énfasis en la 

falta de infraestructura vial y de servicios de saneamiento básico, además de una falta de 

diseño y orden espacial en los espacios públicos y comunales, condiciones también 

evidentes en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 

En el actual Plan de Desarrollo Municipal es evidente la preocupación que existe por el 

desarrollo social, en gran parte del área rural, pues esta no cuenta con cobertura total en 

• Programa de ejecucion y 
mejoramiento de vias.

• Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado.

• Programa de dotación y 
normalizacion del espacio público

EOT 2006

• Mejoramiento de la infraestructura 
para los equipamientos educativos. 

• Adopcion de modelos de desarrollo 
economico local en donde se 
relacionen los sectores públicos y 
privados.

Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 • Implementación de las acciones de 

conservacion y de la biodiversidad.

• Aproyo a procedimientos de 
regulación y formalizacion de los 
derechos de la tierra para 
comunidades rurales.

Plan de Desarrollo 
Departamental 2016-

2019

• Fortalecimiento de la actividad 
agropecuaria

• Recuperación de caracteristicas 
propias del pueblo Pastos

• Fortalecimiento politico 
administrativo de las entidades de 
gobierno indigena. 

Plan de Vida de los 
Pastos 
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equipamientos y servicios de saneamiento básico, por la falta de recursos físicos y 

económicos. Este instrumento hace énfasis en el apoyo que se le pretende brindar a la 

comunidad indígena, que es un gran porcentaje del total de la población del Municipio.  

Uno de los puntos que sustentan este proyecto, es que se reconoce una debilidad en los 

procesos económicos que se llevan a cabo, por esto se plantea la adopción de modelos de 

desarrollo económicos y productivos a nivel local, en donde se reúnan actores privados y 

públicos, que logren fortalecer las capacidades que tiene el municipio a nivel físico y así 

aumentar su competitividad con el resto del Departamento.  (Gobernación de Guachucal, 

2016, pág. 63-67) 

El Plan de Desarrollo Departamental tiene tres puntos base de los cuales se desprenden 

los objetivos del gobierno, la integración regional, el crecimiento e innovación verde y la 

paz territorial, pues el territorio ha sido escenario del conflicto armado que ha afectado al 

país. El Departamento de Nariño cuenta con una gran riqueza territorial, gracias a la 

presencia de numerosos ecosistemas que deben ser conservados y a la gran diversidad de 

comunidades indígenas y campesinas independientes que defienden y cuidan su territorio. 

Uno de los puntos que se plantea es el total apoyo para estas comunidades que se 

encuentran alejadas de la gobernanza, para que logren un desarrollo autónomo de su 

potencialidad. 

El Plan de vida de los pastos es un documento desarrollado por la AICO y presentado 

ante instancias Estatales tales como la Presidencia y la Gobernación de Nariño. Esta 

aprobada por el Consejo Nacional de Planeación. 

     “El Plan será el puente tendido en los espacios de la interculturalidad, pues al tiempo 
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que se fundamenta en el pensamiento y en los saberes ancestrales de los Mayores, 

se adecua también al sistema de planificación del Gobierno nacional y los gobiernos 

territoriales con el fin de viabilizar las políticas, las estrategias, los programas y los 

proyectos que surjan de su ejecución.” (Plan de Vida del Pueblo de los Pastos, s.f) 

Este documento expone diferentes preocupaciones que existen en la comunidad, tales 

como la perdida de la memoria y de las practicas ancestrales que los han caracterizado, 

además de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en las que se encuentran gran parte 

de la población. Ante esto, se plantean algunos objetivos como la superación de la pobreza, 

satisfacción de necesidades básicas, garantía de los derechos humanos y fortalecimiento 

político y administrativo. Todo esto por medio de actividades que permitan aprovechar las 

condiciones físicas del territorio y la comunidad, tales como la agricultura o la ganadería, 

sin embargo, para esto es necesario tener el apoyo del Estado y de instituciones que 

permitan el trabajo conjunto con la comunidad.  

Para la comunidad el factor más importante y el elemento articulador está en la 

organización político-organizativa, en donde la Autoridad Ancestral retoma su lugar, como 

cabeza del resguardo y es quien guía el camino de la comunidad. (Plan de Vida del Pueblo 

de los Pastos, s.f) 

 

 

 

 



 29 

 

2.4 Resultados Anexos: Cuadro Síntesis. Elaboración propia. 
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3 Capitulo III: Propuesta 

 

Objetivo General: Diseñar y proponer una estrategia rural- arquitectónica, 

que potencialice los procesos agrícolas por medio de redes de infraestructura 

vial, equipamientos y vivienda productiva para el poblado indígena de 

Muellamues, en el Municipio de Guachucal, Nariño 

La Red Agro productiva de Muellamues, es una estrategia rural arquitectónica que se 

plantea como una oportunidad desde la arquitectura para el empoderamiento y desarrollo 

económico de la comunidad, en donde se tiene como principal eje la cultura e identidad 

indígena de los Pastos (grupo al que pertenece la comunidad).  

La propuesta se divide en tres aspectos: una UPR (Unidad de Planeación Rural) como 

eje articulador del espacio, un Centro de Distribución y de Acopio y como elemento 

principal la vivienda productiva, planteados como desarrollo de cada uno de los objetivos 

específicos planteados.  

Objetivo Especifico 1: Elaborar una propuesta rural- arquitectónica que involucre los 

compromisos ambientales y sociales de la comunidad indígena de Muellamues, con 

énfasis en las actividades productivas agrícolas  

 

La UPR es un instrumento de planeación que organiza el territorio rural, por medio del 

cual se busca complementar la labor del EOT. En este se reconocen tres sistemas 

principales: Estructura Natural, Estructura Funcional y Socioeconómica, desde las cuales se 

plantea mejorar el funcionamiento de la pieza rural escogida. 
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1. Estructura Natural 

 

Para esta estructura se plantean dos estrategias principalmente, la primera son unas 

zonas de protección vegetal de 30 metros entorno a las 3 quebradas que reúne la pieza rural: 

quebrada Cristo, Tildafe y Comunidad, debido a que son importantes fuentes de agua que 

tiene el sector e incluso llegan hasta el Casco Urbano del Municipio. La segunda estrategia 

se desarrolla actualmente por la comunidad, que es la reglamentación del uso de las 

barreras vegetales con especies de árboles como el pino y el ciprés, para de esta manera 

contrarrestar los vientos que vienen del Páramo en sentido Nororiente y que en muchas 

ocasiones afectan a los cultivos. También se busca reestablecer gran parte de la cobertura 

vegetal de la pieza rural, por medio de la implementación de algunas especies nativas en 

torno a las vias, en espacios públicos y en zonas de protección.  

 

 

Figura 13: Estructura Natural propuesta. Elaboración Propia.  
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2. Estructura Funcional 

 

La estructura funcional se divide a su vez en tres componentes: sistema vial, sistema de 

recolección de basuras y sistema de servicios básicos.  

• Sistema Vial:  Se clasifican las vias en primarias, secundarias y se proponen una 

serie de vias terciarias que permiten mejorar la circulación en el interior del 

polígono, de esta forma garantizar que la mayoría de las parcelas cuenten con 

una vía cercana que los conectara con el exterior de la pieza. Para cada una de 

estas se propone un perfil, con materialidad propia del sector y relativa a su uso. 

Se hizo necesario el fortalecimiento de este sistema para el correcto 

funcionamiento de los demás sistemas y elementos arquitectónicos propuestos, 

además se complementa con unas rutas de transporte público, con paraderos 

estratégicos y un terminal central que facilitan el ingreso y la salida hacia el 

Casco Urbano de Guachucal, Cumbal o demás poblados del Municipio. 

Figura 14: Estructura Funcional propuesta. Elaboración Propia.  
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• Sistema de Basuras:  Actualmente en el área rural del Municipio de Guachucal 

no cuenta con un sistema de basuras, para lo que se presentan una serie de puntos 

de reciclaje y compostaje, ubicados cerca a los Centros de Acopio, minimizando 

costos de transporte, se encuentra uno central cercano al área urbana de 

Muellamues y unos secundarios cercanos a los centros de acopio de las veredas 

del exterior del polígono, en los que se recogen principalmente los residuos 

orgánicos que permite hacer compostaje para los cultivos de la Red. Se hizo 

necesario el planteamiento de una ruta que recorre cada una de las veredas para 

hacer la recolección de residuos sólidos y los clasificara en orgánicos e 

inorgánicos, que posteriormente serán llevados a los puntos ya mencionados o al 

botadero Municipal. Este plan se desarrolla con base al PGIRS (Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos) formulado desde el EOT y el Ministerio de 

Vivienda por medio de la Resolución 754 de 2015. 

• Sistema de Servicios Básicos: El objetivo de este sistema es garantizar la 

accesibilidad al agua, para esto establecieron unos puntos en donde se usa un 

molino extractor de agua subterránea que posteriormente se almacenara en unos 

tanques y se le hará el debido tratamiento en la PTAP (Planta de tratamiento de 

Figura 15: Perfiles Viales propuestos. Elaboración Propia. 
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agua potable), que podrá ser adquirida por los habitantes del sector, ya sea para 

su consumo o riego.   

3. Estructura Socioeconómica:  

 

Para el desarrollo de este ítem se generaron 3 propuestas, la primera es la zonificación 

de los usos del suelo rural, con los que actualmente no se cuenta, en esta se clasifica el 

suelo en sector primario destinado a las actividades de agricultura y ganadería, el sector 

secundario que es agroindustrial para los puntos en donde se desarrollara la labor de acopio 

y distribución, y un tercer sector que es el comercial, en donde se plantea una ruta 

comercial que conecta el polígono con el centro urbano de Guachucal. Esta ruta, responde a 

un comercio especializado netamente agrícola, en donde se apoya a la pequeña industria del 

sector.  

La tercera propuesta responde a la desigualdad que tienen las parcelas pequeñas, para lo 

que se crean las UAF (Unidades de Actuación Familiar), pequeñas cooperativas que 

         

         

         
          

              

             

                     

                            

                       

Figura 16: Estructura Natural propuesta. Elaboración Propia.  
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trabajan de forma conjunta para la generación de recursos, eliminando así la brecha de 

producción que generan las grandes parcelas. 

Muchas de estas propuestas se materializan en una zonificación planteada en un sistema 

de funcionamiento integrador, sin embargo, no es posible llegar al detalle de cada uno de 

estos elementos.   

Objetivo 2: Mejorar la habitabilidad de la población indígena de Muellamues, 

Guachucal, Nariño, teniendo en cuenta sus principios culturales y ancestrales 

 

La vivienda es el elemento primordial del proyecto, pues a pesar de ser la pieza más 

pequeña, es la base de todos los demás elementos propuestos, además es la evidencia de un 

trabajo que fue logrado en conjunto con la comunidad, que compartió sus recuerdos y 

deseos para hacer que este proyecto tuviera sentido.  

La vivienda ancestral responde principalmente al clima y a las condiciones naturales del 

territorio, cuenta con muros gruesos hechos con tierra aprisionada y elementos estructurales 

de madera, posee escasas ventanas debido al frio y un gran techo cubierto en paja a cuatro 

aguas. Normalmente estas casas constaban de solo dos salones, uno dedicado a los servicios 

y otro como dormitorio, conectados por un corredor perimetral hecho en base de tierra y 

piedras; en ellas generalmente vivían numerosas familias de 6 a 8 integrantes y animales 

como cuis, que usaban posteriormente para alimentarse. Estas casas contaban con espacios 

especiales como lo son el fogón, en donde se cocinaba y entorno al cual se reunía la familia 

a compartir y el soberado, un espacio de almacenamiento sobre el fogón, en el que se 

guardaban los alimentos para que no tuvieran insectos y se conservaran frescos gracias al 

humo.  
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     El Shagra es un espacio esencial para la cultura de los Pastos, en ella se cultivan los 

productos que serían para el consumo propio, además de plantas medicinales y otras que 

garantizan la protección y la conexión con espíritus, este espacio más allá de tener un papel 

funcional para la familia tiene un carácter cosmológico importante. 

     Este tipo de espacios fueron tenidos en cuenta para el diseño de los modelos de vivienda 

productiva, se hace un intento por mantener la imagen externa por medio del uso de los 

mismos materiales que plantea la vivienda ancestral, como la paja, los muros en bahareque 

y el uso de un zócalo en piedra. Los cambios se desarrollan en el interior de la vivienda en 

donde se dividen los espacios para lograr cierta privacidad, se diseñan dos tipologías de 

vivienda que se diferencian por el número de habitaciones, una cuenta con dos habitaciones 

para una familia de entre 2 a 4 personas y la segunda con tres habitaciones para entre 4 y 6 

personas. (figura 17) 

    También cuenta con espacios de servicios como baño y cocina, en el centro como 

espacio articulador un gran salón social con un fogón en medio, retomando el elemento que 

Figura 17: Imagen Vivienda. Elaboración Propia. 
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garantiza la unidad familiar, además se plantea un segundo nivel libre, para que pueda ser 

usado como habitación auxiliar o espacio de almacenamiento, al que se accede por una 

escalera plegable, retomando de esta forma la idea del soberado. El área de servicios crece 

hacia el exterior de la vivienda, con elementos como un almacén de herramientas de trabajo 

y un área de lavado, que son independientes de la vivienda, y se amarran gracias a la forma 

de la cubierta. Frente a la construcción es posible encontrar el Shagra o huerta en donde se 

cultivan los productos de autoconsumo. (Figura 18) 

     Esta vivienda se implanta en un lote de 30 x 100 metros, cuenta con una barrera vegetal 

en el borde del predio y se divide en 4 zonas de producción, sin contar el Shagra, para 

realizar la rotación de cultivos que se hace durante el año, y de esta manera no erosionar el 

suelo. El ciclo que se propone cambia cada 4 meses, en donde se intercala el proceso 

agrícola con el ganadero, pues Guachucal es reconocido como el Municipio lechero de 

Nariño, y no se pretende desplazar esta práctica. 

Figura 18: Planta de Vivienda. Elaboración Propia.  
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     Para garantizar el acceso a los servicios básicos como lo son el agua y la energía 

eléctrica, con las que no cuenta actualmente gran parte del área rural, se propuso el uso de 

energías renovables, como la recolección de aguas lluvias y el uso de paneles solares. El 

primero se hace posible debido a que el sector cuenta con una humedad alta y presenta 

lluvias frecuentes en todo el año. Se plantea también el uso del sistema de Fito depuración 

para el manejo de residuos líquidos, que posteriormente serán usados para el riego de los 

cultivos. Se proponen dos paneles solares por vivienda de 230 wts cada uno. (Figura 18) 

 

 

 

 

       

         

         

            

       

       

       

           

             

          
                
              
             
          

Figura 19: Imagen estrategias sostenibles. Elaboración Propia. 
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Objetivo 3: Proponer una red complementaria de equipamientos productivos que 

apoyen la economía local, la formación técnica agrícola, para el fortalecimiento de las 

capacidades del poblado indígena de Muellamues, Guachucal. 

 

 Como complemento para la producción agrícola propuesta, se diseña un punto de 

acopio por vereda, que responde cada uno a las necesidades del proyecto y de la 

comunidad. Estos elementos funcionan como equipamientos productivos con un pequeño 

sector comercial o educativo, para apoyar la red de equipamientos existentes en el sector 

que se encuentra en cierto nivel de deterioro.  

Para el diseño de los centros de acopio de los extremos (Rivera al Norte y Santa Rosa al 

Sur) se desarrolla un modelo replicable, que se acomoda a las condiciones del espacio en 

que se implanta. Su forma obedece principalmente a la concepción de ciclo generada por 

los procesos de los productos agrícolas, complementada con la figura de espiral que es 

parte de la iconografía de la cultura de los pastos. Los materiales que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de la infraestructura fueron principalmente el BTC y la madera como 

elemento estructural, de esta manera existe un lenguaje en términos constructivos 

compartidos con los otros elementos arquitectónicos diseñados. 

Su función principal es la de recoger la producción agrícola desarrollada en el interior de 

la vereda correspondiente, hacer un proceso sencillo de lavado, secado, clasificación y 

embalado, para luego ser llevado al centro de distribución principal y finalmente a los 

mercados de Guachucal o Ipiales.   

Para complementar esta labor se plantea entorno a este espacio una importante zona de 

servicios que cuenta con un comedor, cocineta y baños para uso de los trabajadores del 
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C.A, una zona administrativa ubicada en el segundo nivel del edificio que tiene conexión 

visual con la zona de descarga, en donde hay un control en los procesos de entrada y salida 

de productos. Adyacente a este espacio se encuentra una zona complementaria al uso 

principal, orientada a la formación técnica y teórica de la comunidad en general, este 

espacio es de carácter semipúblico y cuenta con un laboratorio técnico y tres salones de 

clase.  

Los módulos antes mencionados (el de servicios y el de producción), son independientes 

el uno del otro, logrando cierta privacidad en el espacio de trabajo y permeabilidad en el 

espacio de servicios. De igual forma se plantea un diseño de espacio público sencillo, con 

una barrera vegetal que aislé la actividad agroindustrial y se articule con el paisaje natural 

de la zona.  

 Figura 20: Imagen Centro de Acopio. Elaboración Propia. 
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El Centro de Distribución ubicado en el límite de la zona urbana del resguardo, responde 

de forma integral a las necesidades de la comunidad. Principalmente su función es recoger 

los productos embalados de los centros de acopio del exterior, para ser posteriormente 

comercializados ya sea en el mercado diseñado o en el casco urbano de Guachucal. Este 

edificio es el más completo de los tres, su diseño se plantea a partir del módulo de C.A y se 

ensambla con otros elementos que tienen el mismo lenguaje, dando como resultado un 

complejo productivo. Cuenta con tres edificios, el primero es el centro de distribución, 

ubicado al noroccidente del lote, adyacente a él está el área de servicios, con funciones 

como el comedor, baños, aulas para educación técnica y algunas aulas para población 

joven, y la parte sur está el Mercado, en donde también se encuentra el punto principal de 

llegada de transporte. Todos estos elementos se diseñan para lograr una articulación de las 

actividades que serán desarrolladas entorno a este elemento arquitectónico. (Figura 20) 

 

 

Figura 21: Imagen Centro de Distribución. Elaboración Propia. 
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Para cada uno de estos elementos se plantea un área productiva de entre el 28% y el 42% 

del área de la vereda, en donde se sembrarán productos acordes al clima como lo son: la 

papa, lechuga, espinaca, habas y frijoles. Se hace un planteamiento sobre el suelo del 

polígono en donde se toman algunas parcelas sin aparente uso, que se dividen en cuatro 

para hacer la rotación de la tierra cada 6 meses (6 meses se usan dos partes y los otros dos 

se usan las otras dos). A partir de estas áreas, se hace la siguiente proyección para la 

producción agrícola, teniendo en cuenta una margen de error en la producción del 8 %, 

sobre el área plantada. (Figura 21) 

 

Los Centros de Acopio y Distribución se plantean como hitos rurales, a partir de estos se 

proponen una serie de servicios complementarios como lo son las plantas de compostaje y 

la PTAR, debido principalmente a la ubicación accesible fácilmente y a la demanda de 

estos servicios que los edificios poseen, de esta forma se minimizan costos en materiales de 

transporte. Sin embargo, estos integran energías sostenibles tales como el uso de paneles 

solares para la producción de energía eléctrica y recolección de aguas lluvias para los 

procesos y servicios que se desarrollaran en el interior de la edificación. (Figura 22). 

 

Pde papa/anualPde Hor/anualPde Gr./anual

11.63 12.15 8.73

RIVERA 135.52 128.744 77.2464 25.7488 25.7488 Ha 898.375632 312.84792 224.78702 1436.010576 Toneladas

MUELLAMUES 240.2 228.19 136.914 45.638 45.638 Ha 1592.30982 554.5017 398.41974 2545.23126 Toneladas

SANTA ROSA 184.41 175.1895 105.1137 35.0379 35.0379 Ha 1222.472331 425.71049 305.88087 1954.063683 Toneladas

TOTAL 560.13 532.1235 319.2741 106.4247 106.425 Ha 3713.157783 1293.0601 929.08763 Toneladas

AREAS DE PRODUCCION POR PRODUCTO

UNVEREDA
AREA 

PRODUCTIVA
PAPA HORTALIZAS GRANOS UN

COSECHA 

DEL  92%
TOTAL 

Figura 22: Proyección Producción agrícola. Elaboración Propia. 
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Figura 23: Imagen Estrategias sostenibles. Elaboración Propia. 
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4. Conclusiones 

 

La Red Agro productiva de Muellamues se plantea desde la arquitectura como una 

oportunidad para incrementar el desarrollo económico del sector de manera conjunta, en 

donde se generan estrategias que reúnen a todos los integrantes de la población y 

organismos estatales, generando espacios en donde se puedan desarrollar actividades 

entorno a la actividad agrícola que ha sido desplazada por la explotación ganadera. Para 

ello se plantean diferentes elementos que se articulan y que dependen uno de otro para el 

desarrollo correcto de la red completa.  

Se plantea una Unidad de Planeación rural que se encarga de articular los elementos 

arquitectónicos propuestos y mejorar el desarrollo de las actividades del interior del 

polígono. Para esto se crean estrategias a partir de tres sistemas: Natural, Funcional y 

Socioeconómico, de esta manera es posible complementar el EOT existente. El primero de 

estos, garantiza la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El segundo 

pretende mejorar la movilidad y conectividad entre los diferentes puntos propuestos y la 

Cabecera Municipal de Guachucal. El Tercero se plantea para lograr una equidad en la 

economía y productividad de la comunidad.  

La propuesta consta de dos proyectos arquitectónicos los Centros de Acopio ubicados en 

cada una de las veredas y un modelo de vivienda productiva. 

La arquitectura debe responder a las necesidades de una comunidad, que normalmente 

en un entorno rural, son muchas, debido al abandono estatal. Por medio de la 

implementación de Centros de Acopio y Distribución, no solamente se busca generar un 
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mejoramiento en el nivel económico y un aprovechamiento a partir de la actividad agrícola 

del sector, sino que se implementan espacios de servicios abiertos al público, para que de 

esta forma se fortalezca la Red de equipamientos existentes en el sector, garantizando de 

este modo que los habitantes de este sector, tengan espacios para la formación técnica y de 

esta forma se obtengan oportunidades que permitan el crecimiento conjunto de la población 

rural – indígena de Muellamues.  

Para el diseño de estos edificios se hizo necesario la interpretación y conocimiento de 

imágenes y elementos propios de la cultura indígena de los Pastos, que, aunque no cuentan 

con muchos edificios, tienen algunas características que vale la pena reconocer, como lo es 

en primer lugar, el respeto a la naturaleza, y la representación de que esta, que también es 

quien da los materiales para la construcción de espacios donde habitar. 

La vivienda es un organismo que hace parte de la identidad del ser humano, es el reflejo 

de la cultura y apropiación de una comunidad en un espacio natural (hablando de una 

vivienda en contexto rural) es por esto que el principal componente que se debe tener en 

cuenta para el diseño de esta, es la opinión de quienes la van a habitar, pues son ellos los 

que saben de qué forma se desarrolla su vida y es a partir de esto que está toma forma. El 

módulo de vivienda que se propone fue desarrollado con miembros de la comunidad, para 

de esta forma lograr un trabajo conjunto en donde se logra recuperar la ancestralidad y 

también satisfacer las necesidades que hoy en día tienen. Para esto se tuvieron en cuenta 

nuevos espacios de servicios como baño y cocina, una zona exterior para almacenamiento 

de herramientas y lavado, pero también se mantienen elementos como lo son el soberado, el 

fogón, el Shagra y la materialidad.  
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