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1. Introducción

El legado de la violencia en Colombia ha dejado un sin numero de catástrofes  en el campo 
colombiano, por este motivo y como apoyo a la paz de este país, nace la voluntad de idealizar un 
proyecto arquitectónico con vocación social y agrícola.

El proyecto Colecta pretende que mediante su arquitectura se dignifique la vida de los habitantes 
de la vereda Charguayaco en el sur del departamento del Huila, es decir que  mediante un proceso 
de identificación de problemas sociales, ambientales y económicos se puedan establecer criterios 
de diseño y una metodología que concluye en un programa arquitectónico que determinara una 
condiciones espaciales.
 
Teniendo presente la teoría del desarrollo endogeno como solución a una depen-
dencia mercantil del sistema,  el proyecto adopta una postura de autosuficien-
cia en la producción de café especial producido en la zona, es decir que se 
Establecen unas condiciones espaciales para la producción sistemática y completa del café.
Esto desencadenara en  mejores oportunidades económicas que  dan un incentivo para quedarse 
en el campo.

Basado en los conceptos de hito y solidez el proyecto tiene la intención formal de evocar un 
reconocimiento físico en el contexto y una fortaleza que sea la base de la comunidad. Para así 
promover el objetivo principal que es disminuir la migración del campo a la ciudad y contraponer 
esta situación con nuevos espacios culturales, educativos, lúdicos y productores que impulsen el 
relevo generacional en el campo. 

Por consiguiente se entiende que la arquitectura será el hito que representara la prosperidad y el 
desarrollo socio-económico de esta población, sostenido por una sólida base productiva, indus-
trializada e independiente. 

En síntesis la propuesta es un centro de emprendimiento cooperativo que pretende potenciar las 
capacidades productivas de la vereda, fortaleciendo espacial-mente la idea de la cooperatividad y 
comunidad. Este equipamiento rural propone espacios para la optimización del proceso del café, 
complementado con espacios para la congregación de cooperantes, la educación de la actividad 
cafetera y espacios lúdicos contemporáneos.
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2. Contextualización.

2.1 Contextualización histórica.

En el presente capitulo se pretende iniciar relatando la historia nacional inmersa en la vereda   
Charguayaco en la cual se desarrollara el proyecto, esto con el fin de entender por que el campo 
es la apuesta de este proyecto como aporte al nuevo desarrollo del campo colombiano.  

Charguayaco es una vereda ubicada sobre el macizo colombiano, perteneciente al municipio de 
Pitalito en el sur del Huila. Se caracteriza por producir un café de alta calidad, certificado por la 
Federación Nacional de Cafeteros1, y galardonado con la tasa de excelencia en el año 20062.

Este asentamiento cuenta con un centro rural que contiene una iglesia, una cooperativa, una 
tienda y una panadería. Sin mucho que ofrecer a los pobladores, el pueblo presenta procesos de 
declive en su capital humano y así mismo se merma la producción de café, obligando a la comu-
nidad a desplazarse a los centros rurales.

Los primeros asentamientos de la vereda se dieron en la década de 1890 por familias campesinas 
del Tolima, desplazadas por el conflicto entre conservadores y liberales. Estas familias sin mucho 
que poseer, establecieron durante varios años una económica interna, donde entre campesinos 
sembraban sus insumos y los intercambiaban. Más adelante, con una situación de orden público 
más tranquila, empezaron la siembra y comercialización del café conjuntamente con otras veredas 
que crecieron paralelamente como Barranquilla, Paraíso y Acevedo3.

A mediados de 1950 la creación de varias guerrillas comunistas, que en un inicio defen-
dían al campesino de los abusos cometidos por los militares, se establecieron en las sel-
vas del Huila, Tolima, Cauca y varios departamentos del sur, el surgimiento de estas gue-
rrillas provoco un nuevo conflicto que perjudicaba nuevamente a las familias que huían de 
un conflicto anterior. Aunque originalmente los ejércitos se componían de campesinos y 
protegían al campo y su gente, se fueron corrompiendo y creando una mafia hasta 
convertirse en un actor terrorista oculto bajo un ideal político que ya no respetaban.  

Estas guerrillas empezaron a hacer lo que hacían sus enemigos, golpear al campesinado y ejecu-
tar combates en territorios campesinos, dejando nuevamente muerte y desplazamiento.

Las situaciones violentas no desaparecieron la vereda, pero si provocaron en ella 3 graves 
consecuencias.

1. El reclutamiento de jóvenes para la guerrilla y el ejército.
2. Pobreza e insatisfacción de las necesidades básicas.
3. Búsqueda de mejores oportunidades en centros urbanos.

Para la época de 1980 aparece un nuevo problema crítico en el país, el narcotrá-
fico. Esta mafia que se sostenía por la comercialización de cocaína producida en las 

1 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS. Programa de cafés especiales. [En linea]. [Consultado el 8 de octubre de 
2017]. Disponible en https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/cafes_sostenibles/

2 CONCURSO Taza de la Excelencia’, evento promovido por la Federación Nacional de Cafeteros y la organización esta-
dounidense The Alliance for Coffee Excellence Inc. (ACE). Articulo revista Semana. Granos premiados. [En linea]. [Consultado el 
12 de octubre de 2017]. disponible en https://www.semana.com/especiales/articulo/granos-premiados/81711-3

3 RELATOS DE CLARA CASTRO. habitante y líder ambiental de la vereda Charguayaco. Comunicación personal, 10 de 
julio de 2017.
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selvas de Colombia, perjudico nuevamente a las veredas del departamento huilense, 
tentando monetariamente a campesinos para trabajar en la siembra de coca y producción 
de cocaína, ya que esta actividad generaba mayores ingresos que cultivar café o plátano.  
 
Paralelamente se llevaba un conflicto con las guerrillas y esto solo empero la situación, ya que 
empezaron alianzas entre grupos armados, narcotraficantes e inclusivo políticos. Con todo este 
fárrago de orden público en la nación, los hechos violentos aumentaron en las poblaciones más 
vulnerables es decir grupos étnicos y campesinos. 
 
Solo con la intención de ver la magnitud del conflicto enunciare los principales grupos armados que 
participaban en el conflicto interno nacional4.

• 1. El Estado – Fuerzas Militares y Policía
• 2. Narcotraficantes.
• 3. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia-Ejercito del pueblo
• 4. Ejército de Liberación Nacional.
• 5. M-19
• 6. Autodefensas Unidas de Colombia.

Aunque no todos estos grupos se involucraron en Charguayaco, estos si afecta-
ron a la vereda y a todas las poblaciones del país, porque el dominio de las vías era 
mayormente de grupos al margen de la ley y esto perjudicaba el comercio de produc-
tos agrícolas, el transporte terrestre y en general la sensación de inseguridad en el país.

El transcurso de la década de 1990 suceden varios actos de orden público importantes
como la des-movilización del M-19 y un inicio de dialogo con las FARC (hecho que no culmino 
bien); la firma de una nueva constitución política que otorga a los colombianos una serie de 
derechos que marcaran la vida del país. 

En el 2002, Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia y con ella una determinación por acabar con 
las guerrillas comunistas, este acto restringe a los grupos guerrilleros a la selvas y recupera el 
control de las vías, además de esto se lleva a cabo un dudosa des-movilización de las 
Autodefensas unidas de Colombia.
 
Bajo este periodo presidencial de 8 años y bajo el lema “seguridad democrática” se estableció 
una mejor relación interna del país y esto es en gran medida al control que tuvo el estado frente a 
los grupos militantes.
  
Sin demeritar estos actos que aportan a la construcción de paz de Colombia Álvaro Uribe también 
perjudico al campesino con el tratado de libre comercio con USA y la Alianza del Pacifico, que 
protegían económicamente a los grandes empresarios y empobrecían al campesino5. 

En este periodo también aumenta la corrupción política, un nuevo golpe para el país. Un ejemplo 
de ello es Agro Ingreso Seguro (AIS), fue un ambicioso proyecto que en 2008 se hizo público y pre-
tendía apoyar a pequeños agricultores, pero estos recursos terminaron favoreciendo a poderosas 
familias terratenientes de la costa Caribe y del Valle del Cauca. También trascendió que algunos 
de los recursos les habrían sido desembolsados a narcotraficantes6. 

4 RELATOS DE JOSE MOTA. Adulto mayor habitante de la vereda. Comunicación personal 10 de julio de 2017. 

5 ARTICULO Revista Uniandes. La estrategia Uribe de negociación  del TLC. Jorge Reinel Pulecio. 01/12/2005.
[En linea]. [Consultado el  14 de octubre de  2017]. Disponible en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colom-
biaint61.2005.01

6 ARTICULO Revista digital las 2 Orillas. Prensa Colectivo de abogados. 17/08/2017 [En linea]. [Consultado el 14 de 
octubre de 2017]. Disponible en: https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-una-pesadilla-campo-colombiano/
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Es  así como llegamos a la actualidad, donde se ven cambios importantes. Durante el periodo 
presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018) se firma la paz con las FARC, la guerrilla 
comunista más antigua de Latinoamérica hecho que cambia potencialmente la 
violencia y el desplazamiento en el campo. Otro hecho trascendente es la inclusión 
de Colombia en la OCDE con las ventajas y desventajas que trae hacer parte de este 
grupo, podemos concluir que Colombia se esta abriendo paso ante las adversidades. 

Este periodo tampoco ha sido del todo bueno y menos en materia económica para el campo, han 
habido grandes manifestaciones como el paro agrario del 20137 hecho que dejo 8 muertos, más 
de 400 heridos y 600 campesinos detenidos. En este paro los campesinos tenían una serie de 
exigencias muy básicas como eran8:

• 1. Implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
• 2. Acceso a la propiedad de la tierra.
• 3. Reconocimiento a la territorialidad campesina.
• 4. Participación efectiva de las comunidades en política.
• 5. Adopción de medidas y el cumplimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos   
políticos de la población rural.
• 6. Inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios 
públicos y vías.

Como conclusión de esta contextualización se puede decir que siempre hay una constante perió-
dica de hechos que afectan al campesino, generando problemáticas de diferentes tipos que ter-
minan en procesos de declive del campo, es decir procesos de migración del campo a la ciudad.

7 ARTICULO Revista las 2 orillas. Juan Camilo Caicedo Moya. 07/06/2016. [En Linea]. [consultado el 18 de octubre de 
2017]. Disponible en: https://www.las2orillas.co/paro-agrario-el-mecanismo-de-defensa-del-campesinado-colombiano/

8 ARTICULO Pagina web Heavy Metal Colombia. Constanza Vieira. 29/08/2013 [En Linea]. [Consultado el 18 de octubre 
de 2017]. Disponible en: http://www.ips.org/blog/cvieira/2013/08/29/este-es-el-pliego-de-peticiones-del-paro-nacional-agrario/
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La identificación de diversos problemas brinda al proyecto la capacidad de solucionar varios de 
estos en un solo lugar. Estudiar las necesidades espaciales y las posibilidades según aspectos 
sociológicos, económicos y ambientales es proporcionar a la comunidad un espacio integral para 
toda la población, enfocándose en un problema principal que es la migración del campo a la ciudad.

2.1. Problemáticas.

Tabla 1: Problemáticas y estrategias proyectuales.

Tema Escala Estrategia proyectual

Nacional Local

Pr
ob

lem
áti

ca
s

Social. El conflicto armado en 
Colombia y el abandono 
estatal provocaron un 
gran desplazamiento en 
las áreas rurales.

Hay una reducción 
de la mano de obra 
cafetera debido a la 
baja remuneración 
económica e insatis-
facción en las expec-
tativas de bienestar

El proyecto debe promover el oficio 
cafetero con espacios que sustenten 

las expectativas de bienestar.

Económica. Hay una baja tecnificación 
de los procesos agrícolas 
en Colombia.

Ausencia de insu-
mos tecnológicos y 
espacios óptimos 
para producir café.

El proyecto debe proveer de espacios 
que contengan todo el proceso de pro-
ducción de café.

Ambiental. No hay una norma-
tividad Para imple-
mentar estrategias 
agrícolas con con-
ciencia ambiental.

La población es 
inconsciente del 
potencial del sub 
producto del café.

El proyecto se debe complementar con 
espacios para la educación ambiental 
y otros enfoques sociales y culturales.
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Según el estudio La Sucesión de los productores de Café en Colombia realizado por la ONG 
plataforma comercio sostenible, no hay un relevo generacional por parte de los jóvenes hijos 
de campesinos porque no satisface las expectativas de bienestar, manteniendo relación con la 
producción, este informe aclara que es necesario realizar un esfuerzo por cambiar la imagen 
que tienen los jóvenes sobre la actividad cafetera con el fin de hacerla más atractiva y lucrativa.
Los jóvenes que hicieron parte del estudio muestran su preferencia por ingresar al 
empleo informal antes que quedarse en su finca. El principal motivo es la baja remunera-
ción que reciben a costa de un trabajo duro, tal como lo presentan el siguientes testimonios.

Joven de Salgar, Antioquia: “El campo no es sostenible, no tiene las venta-
jas para que los jóvenes nos quedemos aquí. Nos vamos a recoger café 
y nos pagan máximo $25.000 (9 USD) y usted va a una ciudad y lo ponen a 
pintar paredes y le pagan hasta $40.000 (14 USD), y allá en la sombra y 
uno acá asoliado. Mi papá es amante de la tierra y del café y nos ha dicho: 
“quiero comprar más tierras”… Nosotros, los hijos, le decimos antes: “venda 
eso ¡cómaselo, disfrútelo! Para qué tanta tierra, si no hay quien trabaje”.

Joven de Pacho, Cundinamarca: “[…] los jóvenes se van del campo porque tienen 
más oportunidades en la ciudad, también porque las labores del campo son 
muy difíciles y prefieren buscar algo más suave… digamos que mejores tra-
bajos. Estamos pensando en nuevas tecnologías, pues no queremos seguir el 
proceso de nuestros antepasados. Vemos que otros productos agrícolas tie-
nen nuevas herramientas, mecanizan las labores y el esfuerzo es menor y eso 
hace que la calidad de vida sea mejor. Yo me sueño manejando muchos pro-
cesos del cultivo con un botón. Así como ese aparato que se inventaron para 
el beneficio, debería haber muchos más que faciliten la vida al campesino”. 

Joven de Anserma, Caldas: ”Los papás le dicen a uno “¡Vea mijo, yo me esfuerzo 
por darle por lo menos hasta el bachillerato para que usted se vaya a estudiar y 
luego mire a ver si nos puede ayudar!” Y bueno, ya casi ningún padre le dice a 
uno quédese aquí, pero yo creo que la mejor manera de resolver esto es buscar 
ayudas para que los campesinos se sientan más apoyados y quieran que noso-
tros, sus hijos saquemos adelante las fincas y los cultivos. Solo así se puede 
encontrar la paz1”.
 

1 ESTUDIO La sucesión de los productores de café en Colombia. Desde la voz de los jóvenes rurales. Plataforma  Comer-
cio sostenible. 06/2016.[pag:13-14-15] [En Linea]. [Consultado el 24 de Agosto de 2017] Disponible en : http://comerciosostenible.
org/sites/default/files/archivosSDL/relevo_generacional.pdf

2.2.1. Problemática social.

Baja remuneración económica y escasas opciones de bienestar.
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Actualmente la economía de la vereda Charguayaco se basa en la venta de productos agríco-
las como la pitalla, criaderos de pollos y principalmente el café. A diferencia de la pitalla y los 
criaderos, el café necesita un proceso industrializado para su producción y consumo. Actual-
mente en la vereda solo se cultiva, se despulpa y se seca. Este proceso es adentro de las fincas.
 
El café seco se lleva al pueblo y se vende por arroba a la cooperativa que previamente tiene un 
contrato de garantía de compra con un intermediario autorizado por la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

Esto en un principio suena bastante positivo para las partes y durante años funciono muy bien, el 
problema radica en que al garantizar la compra del café, es la Federación de cafeteros quien dia-
riamente fija  con criterios que en teoría deberían ser transparentes pero en la realidad no lo son, 
por el contrario ha entrado la corrupción por intermedio de empresarios con intereses personales 
y con la industria lista.

Estos intereses se ven reflejados en dos puntos clave:
1. La monopolización de la industria tostadora de café en Colombia.
2. La garantía de compra que fija los precios a favor de los intermediarios.

El problema es entonces la falta de tecnificación para la no dependencia de un intermediario y así 
vender el café al precio que la comunidad cafetera crea que vale su trabajo.

Los siguientes datos corroboran esta información :

• Solo el 29% de los productores residentes en el área rural dispersa censada declaro contar 
con maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias1.

• Solo el 28,5% de los productores residentes declaró contar con infraestructura para el desa-
rrollo de sus actividades2.

• Hay inequidad de los ingresos económicos entre el campo y la ciudad, así lo demuestra el 
estudio de sucesión de los productores de café en Colombia, el cual demuestra que mientras 
en el campo un día de trabajo se paga a 25.000 COP en la ciudad un trabajo menos exigente 
ronda los 42.000 COP 3.

• En La vereda de Charguayaco el café solo llega a un proceso de secado, no hay espacios ni 
maquinaria para las siguientes fases del proceso, por ende los recursos se ven igual de limitados4. 

 

1 ESTUDIO La sucesión de los productores de café en Colombia. Desde la voz de los jóvenes rurales. Plataforma  Comer-
cio sostenible. 06/2016.[pag:13-14-15] [En Línea]. [Consultado el 24 de Agosto de 2017] Disponible en : http://comerciosostenible.
org/sites/default/files/archivosSDL/relevo_generacional.pdf

2 ESTUDIO La sucesión de los productores de café en Colombia. Desde la voz de los jóvenes rurales. Plataforma  Comer-
cio sostenible. 06/2016.[pag:13-14-15] [En Línea]. [Consultado el 24 de Agosto de 2017] Disponible en : http://comerciosostenible.
org/sites/default/files/archivosSDL/relevo_generacional.pdf

3 ESTUDIO La sucesión de los productores de café en Colombia. Desde la voz de los jóvenes rurales. Plataforma  Comer-
cio sostenible. 06/2016.[pag:13-14-15] [En Línea]. [Consultado el 24 de Agosto de 2017] Disponible en : http://comerciosostenible.
org/sites/default/files/archivosSDL/relevo_generacional.pdf

4 VISITA DE CAMPO. realizada en Julio de 2017 

2.2.2. Problemática económica.

Ausencia de tecnificación del proceso del café.
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Según Cenicafe, la entidad nacional encargada de realizar investigaciones en torno al café, En el 
proceso de cultivo e industrialización del café, solamente se aprovecha el 5% del peso del fruto 
fresco en la preparación de la bebida, el 95% restante está representado por residuos orgánicos 
que presentan diferentes composiciones químicas. Los principales subproductos que se generan 
en el proceso de beneficio e industrialización del fruto de café y en los procesos de renovación del 
cultivo son: la pulpa, el mucílago, el cisco, las pasillas, la borra y los tallos de café.

Tabla 2 Bioetanol obtenido por cada millón de sacos de café verde producido.

Tabla 3 Capacidad calórica de los principales sub productos del café.

Con los datos de las tablas se puede estimar el promedio de la cantidad de etanol generado al año 
por una hectárea de café.

De la pulpa de mucilago generado al año por 1ha de café se pueden obtener 102L de etanol, que 
generan 2.150 Mj de energía equivalente a la contenida en 17galus de gasolina1.

1 ESTUDIO  Fondo nacional de café. Gerencia técnica. Programa de investigación. Marzo de 2010. [pag: 2-4-6-7]. 
En Línea]. [Consultado el 20 de agosto de 2017].disponible en http://www.jotagallo.com/agricola/assets/cenicafe-avance-tecni-
co-393-subproductos-del-cafe.pdf

2.2.3. Problemática Ambiental.

Desinformación del manejo del sub producto del café en las fincas cafeteras.

Galones de etanol/millón de sacos de café verde 1.939.162

Subproducto Toneladas generadas Litros de etanol/tone-
lada de subproducto

Galones de etanol 
(galus)

Pulpa fresca 162.900 25,17 1.083.274

Mucilago fresco 55.500 58,37 855.888

Proceso residuo obtenido Perdida (en gramos)

Despulpado residuo obtenido 436

Desmucilaginado pulpa fresca 149

Secas Agua 171

 
Trilla

Pergamino  
42

película plateada

Torrefacción volátiles 22

Preparación bebida borra 104

         Pérdida acumulada                                                                                   924
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Con la terminación del conflicto armado con las FARC y la ejecución de lo pactado en la Haba-
na-Cuba. El alto comisionado para la paz establece en el punto 1 del tratado de paz (Hacia un 
Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral) medidas para la reparación integral y la cons-
trucción de paz. Este punto establece varios principios para la renovación del campo. Aunque los 
acuerdos se deben cumplir en la totalidad de sus puntos, el proyecto se enfoca en los siguientes 
principios:

1. Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y 
protección de zonas de reserva1. 

2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza2. 

3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia 
técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral3. 

1 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. Mesa de conversaciones de la Habana Cuba. Alto comi-
sionado para la paz. Firmado el 14 de noviembre de 2016. [pag  14-19]. [En Línea].[consultado el 14 de Julio de 2017] Disponible 
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Acuerdo-Final-AF-web.pdf 

2 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. Mesa de conversaciones de la Habana Cuba. Alto comi-
sionado para la paz. Firmado el 14 de noviembre de 2016. [pag  25-27]. [En Línea].[consultado el 14 de Julio de 2017] Disponible 
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Acuerdo-Final-AF-web.pdf

3 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. Mesa de conversaciones de la Habana Cuba. Alto comi-
sionado para la paz. Firmado el 14 de noviembre de 2016. [pag  28-33]. [En Línea].[consultado el 14 de Julio de 2017] Disponible 
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Acuerdo-Final-AF-web.pdf

2.3. Reforma Rural Integral como oportunidad.

Hacia un nuevo campo colombiano.
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Hipótesis:

“Un equipamiento rural que provea de espacios para el desarrollo desde la gente, integrara a la 
comunidad mediante espacios productivos, comunitarios, educativos y lúdicos. Este generara un 

cambio en el bienestar de la población y un interés de los jóvenes por el campo”. 

Pregunta:

¿Cómo un centro de emprendimiento cooperativo puede impulsar procesos de desarrollo en la 
vereda de Charguayaco de Pitalito Huila?

3. Pregunta e Hipótesis.
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Predicción: 

Con el actual orden público y con la implementación de la nueva RRI habrá incentivos para inver-
tir en el campo y sera un potencial para la economía del futuro colombiano.

Datos:

• Bajo la RRI se prevee que las 22 millones de hectáreas con vocación agrícola sean usadas 
ya que solo se están usando 5,3. 

• El departamento del Huila es actualmente líder en siembra y producción de café de excelencia.  

• Charguayaco tiene un potencial en su capital humano, esto lo demuestran los galardones 
obtenidos en concursos internacionales como la tasa de excelencia. 

• 55% de las fincas de la vereda están certificadas por agencias internacionales lideres en el 
mercado cafetero.  

3.1 Justificación.
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4. Objetivos.

4.1 Generales.

• Proveer a la población de Charguayaco oportunidades de desarrollo mediante un equipa-
miento rural en el cual su arquitectura tenga como fin generar comunidad en la vereda, pro-
mover un empoderamiento social y la continuación de la cadena generacional de productores 
cafeteros, aumentando los saberes hacer de la población.

• Plantear conceptos de arquitectura que reafirmen las intenciones socio-económicas del pro-
yecto; Tengan un fundamento humanístico y reflexivo sobre el pos-conflicto en Colombia.

4.2 Específicos.

• Propiciar el crecimiento en las ganancias de los productores de café y satisfacer necesi-
dades básicas insatisfechas de la población como la dependencia económica, de inter-
mediarios que dan garantía de compra pero esa compra no es cada vez menos rentable. 

• Trabajar con la comunidad para desarrollar la definición de un proyecto que potencie las diná-
micas de desarrollo.

• Identificar los patrones de comportamiento en el espacio de la comunidad de Charguayaco, 
con el fin de producir un proyecto que se adapte a la comunidad.
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5. Marco Teórico.

Teniendo en cuenta diferentes planteamientos teóricos sobre el desarrollo endogeno, el capital 
humano, el capital social y que papel juegan en un escenario de pos-conflicto. Se ponen en discu-
sión diferentes posturas marcadas por diferentes momentos históricos y desde diferentes discipli-
nas como la economía, la política, la filosofía y la arquitectura. El estudio y análisis de las diferentes 
posturas concluyen en una teoría propia para el desarrollo conceptual del proyecto arquitectónico.

Propósito.

Se puede definir el desarrollo endogeno como aquella organización planteada por una comunidad, 
la cual pretende la no dependencia de elementos fuera de su comunidad, esto aplica de manera 
parcial, ya que en totalidad seria una autosuficiencia que no permitiría la llegada de elementos 
innovadores. Según el modelo económico Schumpeteriano, la innovación es lo que permite a una 
comunidad prosperar o decaer.

El economista Joseph Alois Schumpeter parte de una distinción fundamental de tipos de cambio 
económico:
 
1. Los cambios exógenos, generados por factores políticos  y sociales.  

2. El carácter endógeno, que nace de la propia dinámica económica del sistema  
capitalista.

  
Sólo estos últimos constituyen el desarrollo económico y sobre los que trata su teoría1.

Este modelo de desarrollo económico solo puede garantizarse si hay un fuerte capital humano, 
tener un propósito claro y una habilidad potenciada que los pobladores sepan explotar. En sínte-
sis el saber hacer, trasmitir los conocimientos y habilidades de una comunidad son la clave para 
prosperar.

Esta teoría económica aplica a la composición de un elemento arquitectónico que piense en poten-
ciar los saberes de la comunidad mediante el estimulo de su industria y su constante innovación 
para así obtener un edificio con vocación.

  
 

1 LIBRO. Teoría del desenvolvimiento económico. J. Schumpeter (1978).{pag. 74}.

5.1 Desarrollo endogeno y capital humano.
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5.2 Capital social en un escenario de pos-conflicto.

El capital social de una comunidad pretende poner a funcionar metódicamente los saberes hacer 
de sus individuos, es decir que capital humano es el saber hacer de una familia, pero el  capital 
social es poner en juego todos los diferentes capitales humanos de una comunidad.
 
Para Friedrich Hegel la libertad de una comunidad promueve la justicia de una 
nación teniendo en cuenta que es el hombre quien decide ser libre en potencia y asi 
mismo se  permite ser un individuo racional1. 

¿Podríamos plantearnos una libertad en medio del conflicto armado ?, ¿el concepto de libertad 
puede abordar un criterio impersonal y sujeto a una situación ajena a la de la comunidad bajo el 
pensamiento de Hegel ?,

Stéphane Hessel2 interpreta este pensamiento como una negación a situaciones reales como las 
guerras, él desde su pensamiento político y militar no ve con buenos ojos el pensamiento de una 
libertad como concepto progresivo y determinativo del individuo, pero hay quienes difieren de esa 
interpretación tomándola como errónea y des-contextualizada de la verdadera intención de Hegel, 
aunque su apreciación no esta de más debido a la realidad del cuestionamiento sobre violencia y 
libertad.

El político Francis Fukuyama quien en un pensamiento pos hegeliano sostiene que “el estado 
neo-liberal es la expresión mas alta de la libertad política” 3en contexto con la apre-
ciación original sobre libertad del individuo y su comunidad se puede concluir que la sociedad civil 
puede ser libre en un sentido político siempre y cuando su economía no este medida por el estado 
en su totalidad pero este si le garantice sus derechos como ser humano.
 
Teniendo en cuenta el proceso de paz que Colombia esta viviendo, es importante resaltar el poten-
cial y el impacto que esto genera a nivel nacional y como esto puede promover la libertad econó-
mica que el campo necesita para su renovación.

El estudio de estas teorías socio-económicas y el respaldo del proceso de la paz en Colombia, 
marca una pauta en la arquitectura que se implantara en territorios donde históricamente el con-
flicto ha sido un impedimento para el desarrollo social, económico, ambiental y tecnológico del país. 

1 LIBRO. La eticidad. II. La sociedad civil. G.W.F. Hegel, Principios de la filosofía del derecho,1844 [pag 182-256] Consul-
tado el 25 de Noviembre de 2017. Libro fisico.

2 LIBRO. ¡Indignaos! Stéphane Hessel (marzo de 2011) . Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pa-
cífica, [pag 7-8] Consultado el 25 de Noviembre de 2017. En Línea. Disponible en file:///C:/Users/ALEJANDRO/Desktop/Photoshop/
imagenes/indignate.pdf

3 LIBRO El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta. 1992 Consultado el 25 de noviembre de 2017. Fisico.
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5.3 Arquitectura como hito rural de prosperidad socio económica.

Sentando como base el precedente teórico explicado en los anteriores numerales, se plantea una 
nueva tesis vista desde lo espacial pero aplicado a lo socio-económico, esta tesis nace como res-
puesta a la actual coyuntura política del país.

La arquitectura es un acto social en el que como seres sociales ingerimos naturalmente en la 
política, es decir que desde la arquitectura también podemos ejercer elementos de poder popular 
u oprimir a nuestros habitantes. Por ende esta teoría aplicada a un proyecto de arquitectura busca 
mostrar una realidad y hacerle frente desde esta disciplina.

Se plantea el hito y la solidez como elementos conceptuales claves para materializar los ideales 
y las teorías planteadas en este documento. Se interpreta el hito como elemento referente en el 
espacio, el cual puede verse como un punto focal en la mitad de la tierra fértil y prospera. La soli-
dez surge como el elemento que evoca seguridad, y rigidez.

Por consiguiente se entiende que la arquitectura será el hito que representara la prosperidad y el 
desarrollo socio-económico de esta población, sostenido por una sólida base productiva, indus-
trializada e independiente. 



23

6. Conceptos.

El proyecto arquitectónico adquiere un carácter conceptual que le permitirá desarrollarse en sus 
diversos problemas a afrontar en aspectos morfológicos, funcionales y técnicos, sin perder su 
espíritu idealista y teórico.

Figura 1 Dibujo de la imagen asociada al hito.

Fuente: creación propia.

Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de una 
persona (o comunidad), este es el significado que nos da la Real Academia de la lengua Española. 

La interpretación que se produce de este significado es un antes y un después en el desarrollo 
en este caso de una comunidad, es decir que como concepto cumple el objetivo de proveer de 
oportunidades de desarrollo.

Figura 2 dibujo de imagen asociada a la solidez.

Fuente: creación propia.

La solidez alude a aquello que tiene la propiedad de ser solido, firme, consistente o compacto. es 
un concepto que denota firmeza y presenta en su materialización una cohesión de sus moléculas.

Conceptualmente se acopla a la contundencia que pretende con sus propósitos funcio-
nales. Cuando un elemento denota firmeza en su estructura da un mensaje de perdurar.
también alude a la base solida de una comunidad que en este caso es el trabajo y la educación.

Arquitectura como hito rural de prosperidad socio económica.

6.2. Solidez

6.1. Hito
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7. Estado del arte.

Las referencias son medidas por las diferentes lógicas del proyecto arquitectónico, basándose en 
las teorías que llevaron al planteamiento conceptual y paralelamente unos referentes espaciales 
que ayuden a materializar de manera integral las necesidades espaciales planteadas en el pro-
grama producido por la metodología.

Estos referentes se dividen en dos tipos, los conceptuales que enfatizan en las teorías ideológicas 
plantadas en los conceptos y las espaciales que recogen los conceptos de luz, limite y recorrido 
requeridos por la necesidad espacial.

7.1 Referentes conceptuales.

Solidez

                                                                                                                              Architecture office. 2016 Mont sain roch Calimucho

Fuente: Pagina web Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/782110/mont-saint-roch-calimucho-architecture-office                                                                                                   

Los limites contundentes de este proyecto aluden a su carácter de privación de la información, por 
su vocación oficinista su contundencia lo hace ver y sentir como un elemento denso. Este carác-
ter de densidad es lo que llama la atención conceptualmente y con coherencia con su vocación.  

Figura 3: Referente conceptual  
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Hito

Este proyecto tiene la característica de ser un referente espacial en un contexto amplio y horizon-
tal, es aquel edificio que siempre sera el punto de encuentro y por su vocación cultural es bastante 
iconico formalmente, su sentido conceptual esta totalmente ligado a su contexto y por eso el pro-
yecto demanda una visualización de su contexto, es decir una constante relación entre su contexto 
natural (horizontal) y el edificio (vertical).
  
 

.
                                                                                                                                        MVRDV. 2000 Pabellon holandes expo 2000

Fuente: Pagina web MVRDV . Disponible en https://www.mvrdv.nl/projects/expo

Figura 4: Referente conceptual.
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7.2 Referentes funcionales.

Espacios Comunitarios.
                                                                                                                 Capilla Suzhou 2017 Neri&Hu Design and Research Office

Fuente: Pagina web Archdaily Disponible en: Capilla Suzhou / Neri&Hu Design and Research Office

La intuición de aquel espacio de reunión es guiado por un sistema de circulación oculta pero en 
la que se evidencia contundentemete el lugar comunitario, el lugar de las ideas o de la oratoria. 

La propuesta debe crear en su hito el lugar de reunión, que debe ser evidente en su contexto y 
amplio en su especialidad.

Figura 5: Referente espacial. 
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Espacios educativos y productores
                                                                                                                 Scape Architecture  2017 Escuela  Secundaria Jean Moulin 

Fuente: Pagina web Archdaily. Disponible en: https://www.archdaily.co/co/806219/escuela-secundaria-jean-moulin-dun-
can-lewis-scape-architecture

La oposición a la montaña crea un paisaje tranquilo y lejano que lleva calma a las actividades 
de estudio. En un ambiente rural es importante aprovechar su contexto natural aprovechando la 
horizontalidad que abre el paisaje. 

Figura 6: Referente espacial.
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8. Metodología.

Para abordar el proyecto desde diferentes puntos de vista se manejan dos metodologías, pri-
meramente se hace una visita en la cual de manera participativa hablo con los habitantes de la 
vereda de Charguayaco y me hablan de los problemas por los cuales pasan y porque es que están 
pasando. Por otra parte esta la intuición personal la cual me permite incluir pensamientos acadé-
micos  que han surgido en respuesta a problemas parecidos a los que el proyecto le hará frente.

8.1 Aproximación a la metodología.

Para saber que mecanismos se deben aplicar en el planteamiento de un proyecto arquitectónico 
en el campo y que aborda temas socio económicos. Se debe principalmente entender la situación 
del lugar desde la gente, esto ya marca un parámetro metodológico que es la visita al lugar de 
intervención y hablar con la gente en sus espacios comunes. 

Por otro lado están los datos a nivel local, departamental y nacional, que concluyen en la identifi-
cación de problemas concretos y que posiblemente no son evidentes en una visita.

Finalmente esta la intuición del profesional. Mi visión frente a como podría aportar desde las ideas
a la renovación del campo. Aunque este proyecto no es una solución absoluta a un problema 
mucho mas grande, es un aporte y un ejemplo de amor por el campo colombiano.

8.2. Metodología.

Participativa.

1. Visita a la vereda
2. Identificación de zonas de afluencia y equipamientos.
3. Entablar comunicación con algunos habitantes de diferentes edades
4. Identificar y preguntar en las conversaciones elementos claves para identificar problemas 

primarios.
5. Analizar y conversas las conclusiones a las cuales se han llegado.
6. Identificar con los pobladores los posibles lugares de intervención.
7. Escuchar las historias del conflicto con las personas mayores.

Investigativa.

8. Determinar la línea arquitectónica en la cual se desarrollara la tesis.
9. Identificar problemas coyunturales del país, con opción de aportar desde la arquitectura.
10. Determinar la zona de acción y recopilar datos, artículos históricos, testimonios. etc,.
11. Depurar la información de acuerdo a: la visita a la vereda, datos mas relevantes, pensa-

miento ideológico y conceptual.
12. Sistematización de datos.
13. Conclusiones puntuales para aplicar al proyecto.
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8.3. Sistematización de datos.

DEFINICIÓN DE OBJETIVO:
Proveer a la comunidad de Charguayaco un equipamiento que genere opciones de desarrollo 
socio económico.
OBJETO DE ANÁLISIS:
Comunidad de familias campesinas de la vereda de Charguayaco.
EJE DE SISTEMATIZACIÓN:
Tabla 4. sistematización de la información.

 1

 2

 3

1 Jaramillo Guerra, Patricia Stella. Compiladora. Semillero de investigación en desarrollo rural SINDER. Informe de pro-
yecto “educación para la ruralidad, respuestas desde los territorios”. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2014..

2 DOCUMENTO Conpes 3809 CONCEPTO FAVORABLE A LA NACIÓN PARA CONTRATAR UN
EMPRÉSTITO EXTERNO CON LA BANCA MULTILATERAL Junio 19 de 2014, Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Conpes/Econ%C3%B3micos/3809.pdf

3 ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO. Mesa de conversaciones de la Habana Cuba. Alto comi-
sionado para la paz. Firmado el 14 de noviembre de 2016. [pag  14-19]. [En Línea].[consultado el 14 de Julio de 2017] Disponible 
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Acuerdo-Final-AF-web.pdf

Situación Actual Proceso de intervención Expectativa del proyecto.

• Juventud rural disminuye 
exponecialmente.

los jóvenes del sector rural 
representan casi el 6% de la 
población total, y el 24% de la 

población rural.
Estimular la educación y el 
trabajo mediante espacios que  
promueban los saberes hacer 
de la comunidad y que estos 
sean de mayor reconocimiento 

económico.

• Lograr la independencia 
económica impuesta por 

intermediarios.

• Generar 15 empleos  
directos

• Proporcionar herramien-
tas de estudio y trabajo 
en un centro común de la 

vereda.

• promover actividades cul-
turales, lúdicas y artisiti-
cas que generen arraigo y 
compromiso por la tierra. 

•  80% mayor ingreso por 
venta de café seco.

• Generar comunidad atra-
vés de una empresa 

comunitaria.

• Abrir oportunidades en el 
campo.

• Oportunidades de la 
juventud en zonas rurales 

son muy precarias.

la posibilidad de los jóvenes 
rurales de alcanzar una forma-
ción profesional completa era 

del 0,8%

Reforma Rural Integral

• Uno de los objetivos con 
la finalización del con-
flicto es la recuperación 
del campo, mediante el 
tratado de paz se estable-
cen por ley aspectos que 

beneficiaran al campo.

Adoptar parámetros de los 
acuerdos para disminuir la 
brecha de la desigualdad exis-
tente entre lo rural y lo urbano.
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8.3. Resultante

La combinación de métodos da como resultante un diagrama que orienta el programa arquitectó-
nico en su composición funcional. es decir sus espacios de permanencia y su circulación.

El programa arquitectónico se basa en 3 criterios que darán lugar a las dimensiones que requerirá 
cada espacio. Estos criterios son :

1. Usuario.
2. Actividades
3. Temporalidad del espacio.

El proyecto arquitectónico esta orientado a 3 poblaciones especificas, que en general enmarcan 
toda la población de la vereda, pero la caracterización de cada grupo marca una diferencia en el 
uso y el tiempo empleado en las actividades. Estos grupos de usuarios son:

1. Jóvenes Campesinos. (18-25 años) 220 personas.
2. Campesinos afiliados a la cooperativa. (Cafeteros) 350 personas.
3. Familias campesinas (Familia tradicional[papa, mama, 2 hijos]) 550 personas.

Se proponen 4 actividades que primaran para la construcción de un nuevo modelo de comunidad 
basado en su potencial humano y social.

Estas actividades son:

1. Producción completa de café. De la tierra al empacado.
2. Educativos con enfoque agropecuario.
3. Comunicación cooperativa.
4. Culturales, artísticos y lúdicos.

El tiempo empleado en las actividades marca una diferencia importante en el desarrollo proyectual 
del proyecto, ya que dependiendo de esto se piensa en el confort térmico y en las dimensiones que 
cada grupo de usuarios necesita según su actividad. Esta clasificación temporal esta diferenciada 
en:

1. Horas del día.
2. Días de la semana.
3. Meses del año.
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Espacios Productores.
Espacios Educativos.
Espacios Comunitarios.
Espacios Lúdicos y culturales.

Figura 7: Diagrama de usuarios, actividades y tiempo.

Fuente: creación propia.
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Figura 8: Esquema funcional y programa arquitectónico.

Fuente: creación propia.
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El proyecto se desarrolla en la vereda de Charguayaco  perteneciente al municipio de Pitalito en 
el sur del departamento del Huila.

Figura 9: Localización y fotos del lugar.

Esta vereda de vocación cafetera desde su fundación, surge como un nuevo asentamiento, resul-
tado del desplazamiento en el Tolima grande por la guerra civil finalizada en 1862.

Ubicada al interior del macizo colombiano, es una vereda con exuberante vegetación y gran riqueza 
hídrica, cuenta con nacimientos de agua que dan en el rió Guarapas y posteriormente llegara al rió 
magdalena. Tiene una población estimada de 900 personas las cuales no todas viven del campo, 
viven allá pero se desplazan a Pitalito a ejercer diferentes trabajos.

9. Descripción y análisis del lugar.

Fuente: creación propia.
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9.1. Contexto físico ambiental.

La geología de la zona es montañosa y de fácil acceso por una vía destapada, pero en un estado 
aceptable, su exuberante naturaleza es riqueza que se percibe sensorialmente 360 grados. Tam-
bién son demasiados los cafetales a lo largo del camino y entre ellos vástagos plataneros. sobre 
las numerosas afluentes de agua se posan guaduales amplios y frondosos.

C a s a s
CooperativaFuente: creación propia.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 11: Fotografía del contexto natural

Figura 10: Mapa esquemático de la vereda y su contexto natural.
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Fuente: Fotografía propia.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 13: Fotografía del contexto natural

Figura 12: Fotografía del contexto natural
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9.1. Contexto socio-económico.

Las fincas se encuentran dispuestas de manera independiente y dispersa a lo largo de una carre-
tera de aproximadamente 2,5 km y la cooperativa esta en el pequeño centro rural que acompaña 
otros equipamientos y de los cuales la comunidad depende por espacios como el paradero de bus, 
la tienda, la iglesia y la escuela.

C a s a s
Cooperativa
EquipamientosFuente: creación propia.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 15: Fotografía de la vereda.

Figura 14: Mapa esquemático de la vereda y su contexto socio-económico
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Fuente: Fotografía propia.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 17: Fotografía Iglesia.

Figura 16: Fotografía de la vereda.
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10. Desarrollo del proyecto.

10.1. Principios de orden y Sistema de organización.

Se plantean la jerarquía como principio de orden del proyecto, es decir que su elemento estructu-
rante (Espacios productivos) es aquel espacio que da razón de ser al proyecto.

El libro Arquitectura: Forma, espacio y orden de Francis D.K. Ching estudia y analiza los elementos 
morfológicos y su organización en el espacio,esto genera una reflexión sobre el principio de orden 
que dará lineamientos de diseño al proyecto de arquitectura, para una lectura clara y empírica a 
fin de favorecer la comprensión de los elementos de forma, espacio y de la orientación de nuestro 
medio ambiente edificado1.

1 LIBRO. Francis D.K. Ching.  Arquitectura forma y orden 1979

Jerarquía por situación:
Establece el dominio de una actividad que 
se complementa de otras secundarias, 
pero son necesarias mutuamente. 

Jerarquía por tamaño:
Permite dominar la atención, generando un 
contraste con el contexto natural y cons-
truido. 

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Figura 18: Esquema jerarquía por situación.

Figura 19: Esquema jerarquia por tamaño.
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Definido el elemento estructurante y su principio de orden el proyecto se plantea un sistema de 
circulación lineal, que encaja con la operacionalidad que debe existir en el proceso productivo, así 
mismo se establece este sistema en los demás espacios, para así generar una cohesión en todo 
el proyecto.

La organización esta compuesta de varios 
espacios complementarios que están sobre 
el elemento estucturante del proyecto.

La cirulacion lineal permite una optima fun-
cion de los espacios, optimizando la ciru-
clacion y de los espacios de permanencia.

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Figura 20: Esquema Organización.

Figura 21: Esquema Circulación
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10.2. Sistema funcional.

El sistema funcional esta enfocado principalmente en la organizaron sistemática de la produc-
ción de café desde su ingreso como café seco, hasta el empacado. Las actividades secundarias 
pero no menos importantes se establecen entorno a mejorar esa producción, como el espacio 
que se le brinda a los cooperantes para sus reuniones de gremio o los espacios educativos que 
están en función de mejorar todo tipo de aspectos de la comunidad y de la actividad agrícola. 

Fuente: creación propia.

Figura 22. Explotado del proyecto con las actividades.
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10.3. Composición formal.

La forma esta dada por los principios de orden, la función y los conceptos planteados, desarollan-
dose de manera progresiva y reflexiva frente a su contexto socio-económico y físico ambiental.

Fuente: creación propia.

Figura 23. Proceso de desarrollo formal del proyecto.
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Fuente: creación propia.

Figura 24. Corte fugado del proyecto con las actividades.
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Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Figura 25. Salon de Cooperantes.

Figura 26. Biblioteca y sala de estudio.
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Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

Figura 27. Centro de produccion de la cooperativa.

Figura 28. Espacio publico.
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10.2. Sistema funcional.

La técnica del edifico esta compuesta por diferentes técnicas constructivas como el revestimiento 
de guadua sobre un sistema aporticado simple hecho en concreto y con cerramientos de enta-
blado de madera teca dispuesto sobre perfileria de madera. 

Fuente: creación propia.

Figura 29. Detalle constructivo.
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Fuente: creación propia.

Figura 30. Corte Fachada.



Colecta
Centro de Emprendimiento Cooperativo

Fuente: creación propia.

Figura 31. Render del proyecto.
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11. Conclusiones.

Como resultado de proyecto de arquitectura salen conclusiones que demuestran la hipótesis y 
los objetivos planteados al inicio de este documento, también surgen nuevas conclusiones que 
se dan en el desarrollo conceptual del proyecto y la interacción con los habitantes de la vereda 
Charguayaco.

1. Un centro de emprendimiento cooperativo que basado en las problemáticas y la oportunidad 
del tratado de  paz, puede impulsar procesos de desarrollo entre los habitantes de  la vereda 
de Charguayaco - Huila.

2. El campo colombiano actualmente esta iniciando una nueva etapa mediante los acuerdos de 
paz, que quieren renovar el estado actual, para promover el valor y la importancia del campo, 
por ende es una excelente oportunidad para que como profesionales actuemos de manera 
multidisciplinaria, logrando objetivos que beneficien al campo.

3. La arquitectura rural debe ser tomada en cuenta como fundamental en el ciclo de vida de la 
sociedad, entendiendo que no solo se basa en su ruralidad si no en las circunstancias econó-
micas de quienes viven y trabajan en el campo.

4. Los conceptos de arquitectura sirven para el coherente lineamiento del proceso de diseño 
con las necesidades espaciales que se encuentran en una población, estas necesidades son 
evidenciadas en las diferentes problemáticas de una comunidad.

5. La interaccion con la comunidad es indispensable para el desarrollo correcto de un proyecto 
de este tipo, la intucion como unico elemento fracasa en el cumplimiento de los objetivos 
motivo de su mirada foranea y no contextualizada.
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