
REPENSAR DEL HÁBITAT CAMPESINO NARIÑENSE—CASO DE ESTUDIO VEREDA REYES, MUNICIPIO LA UNION NARIÑO 

DISTANCIA DE PASTO 

90 KM A.S.N.M 

1.847  m 

EXTENCIÓN LA UNIÓN 

147 km2  
EXTENCIÓN NARIÑO 

34.732 km2  POSICIÓN ASTRONÓMICA 

1° 36' 06"  latitud Norte 

PLUVIOSIDAD 

entre 18° y 24° C 

TEMPERATURA PROMEDIO 

76% 

HUMEDAD RELATIVA 1.200 mm.c.a 

BRILLO SOLAR 

5 horas luz 
VIENTOS 

 norte a sur ALTURA CERRO JACOBA 

3.900 m.s.n.m 

ALTURA CERRO REYES 

2.050 m.s.n.m 

RIOS PRINCIPALES 

Rio mayo, rio Patía 

QUEBRADAS PRINCIPALES 

Charco del Burro, La 

Fragua  

TOTAL HABITANTES 

27.914  CASCO URBANO 

10.278  

PERSONAS POR HOGAR 

4.1 

17.636  

100 % 

36.83 % 

63.17% 

SECTOR RURAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

45 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

99% REGULAR 

60% MALO 

MATERIAL DIDACTICO 

SALA DE INFORMATICA 

66.6%  PRESENTA 
ESCENARIO DEPORTIVO 

53.3%  PRESENTA 

FUTBOL Y MICRIFUTBOL 

70,3 % 

3,7 % 

CICLISMO 

MOTOCICLISMO 

7,40 % 
TEJO 

3,7  % CHAZA 

3,7 % 

AJEDREZ 

3,7 % 

3,8 % 
3,7 % CICLOMONTAÑISMO 

LUCHA LIBRE 

MUSICA 
DANZA FOLKLORICA 

TEATRO 

PINTURA 
ARTESANIAS 

CAFE 

80% OTROS CULTIVOS 

20% 

FAMILIAS CAFETERAS 

54.5% 

GUADUA 

TEJA DE BARRO 

LADRILLO DE ADOBE  

COLORES 

MOTOCICLETA 
AUTOMOVIL 

CAMIONETA 

CAMINAR 

CABALLO 
BURRO 

BICICLETA 

Este es un trabajo de investigación sobre el hábitat y la arquitec-

tura rural del campesino cafetero nariñense. Nuestro caso de estudio es 

el municipio de la unión Nariño, Colombia. Desde una perspectiva multi-

disciplinar se reflexiona sobre el progreso y la calidad de vida, permi-

tiendo construir una propuesta donde la arquitectura se une con los as-

pectos ambientales y sociales de un pueblo  permitiendo ser una oportu-

nidad para construir tejido social, equidad, identidad y sentido de perte-

nencia. A través de la propuesta metodológica basada en la investigación 

etnográfica que nos permite entender las lógicas del lugar y los saberes 

locales  las cuales darán consistencia a esta propuesta. 

 

En épocas aborígenes se habla de la existencia de COMUNI-

DADES INDÍGENAS que habitaban este territorio, relatos his-

pánicos hablan de etnias como la quillacinga o los indios Pa-

tianos como comunidad indígena que habitaba el territorio, 

estas comunidades desaparecen con la presencia española 

en épocas de la conquista. 

 

Hijos de conquistadores empiezan a establecerse en este te-

rritorio, donde construyen un primer albergue principalmen-

te para la venta e intercambio de productos. Estas tiendas se 

ubicaron  entre el camino que une a Popayán y pasto, con el 

tiempo estos primeros albergues se popularizan con el nom-

bre de la venta. 

 

En 1613 el cabildo de pasto dio la autorización para que se 

construyera otra venta sobre el mismo camino y a poca dis-

tancia, En 1719 se produce un incendio en una de las ventas 

donde se destruyen la mayoría de casas antiguas del pueblo, 

es así que surge el nombre  del pueblo venta quemada, se co-

noce con este nombre hasta 1847. 

 

  

COMUNIDADES INDÍGENAS  

PRESENCIA ESPAÑOLA  

PRIMER ALBERGUE  

CAMINO QUE UNE  

POPAYÁN Y PASTO INCENDIO EN UNA DE  

LAS VENTAS 

CLIMA, BELLEZA DEL 

PAISAJE, OPORTUNI-

DADES DE TRABAJO. 

ACTIVIDADES COMERCIALES 
CERRO REYES Y JACOBA 

DOS GRANDES TERRATENIENTES 

ENSANCHE DEL POBLADO 

HISTORIA : 

se construyen casas migrantes que finalmente se radican 

en el territorio motivados por las condiciones del CLIMA, LA 

BELLEZA DEL PAISAJE y las oportunidades de trabajo por ser 

un poblado donde predominaba las actividades comerciales 

de menor escala, sobre todo ventas, tiendas y comederos. 

 

Este asentamiento poblacional se levanto entre los cerros 

reyes y Jacoba donde confluían los fundos de dos grandes 

terratenientes, esto frenaba el crecimiento del naciente 

pueblo de venta quemada. Estos dos grandes terratenientes 

vivían en una constante lucha, en la búsqueda de una salida 

ante las permanentes amenazas entre don Vivancio y el Dr.  

Guerrero (terratenientes) pactan un día de mercado la PAZ. 

Este acuerdo consistía en que las dos partes se despojaran 

de una buena zona de sus respectivas propiedades para el 

ensanche del poblado, Ese mismo día se sello en un haz de 

voluntades LA UNIÓN para beneficio propio de la comunidad. 

La palabra UNIÓN sonó aquel día y la venta quemada, quedo 

para la posteridad rebautizada con el nombre de LA UNIÓN. 

DATOS GENERALES: HITOS Y NODOS: ESTRUCTURA ECOLOGICA: 

RURAR VS URBANO: ESTRUCTUTA HIDROLOGICA: 

LOCALIZACIÓN: 

PERFILES: 

POBLACIÓN: 

EDUCACIÓN: 

DEPORTE Y RECREACIÓN: 

 

El municipio de la Unión Nariño cuenta con una población total de 27. 914 habitantes donde el 0.1% de la población es indí-

gena, el 0.3% es Raizal, palanquero, negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente y el 99.6% son mestizos. 

 

La población del Municipio es en un 64% rural, y se encuentra distribuida en todas y cada una de sus veredas, sobre la 

base de la extensión y condiciones físico – naturales que cada una de ellas pueda brindar.  

 

En concordancia con la población, más del 60% de los hogares y viviendas se encuentran en el sector rural y son estas 

las que se reflejan las peores condiciones producto del deterioro, la falta de recursos económicos, la ola invernal y el 

abandono estatal., el promedio de personas por hogar es de 4.1. 

Las instituciones educativas del municipio de la Unión Nariño presentan en su mayoría  deterioradas condiciones físicas,  

escasez de equipos audiovisuales, material didáctico y textos. 

Presenta limitaciones en el acceso a tecnología informática y la comunidad no se involucra en el proceso educativo , por 

lo cual hay una latente falta de sentido de pertenencia, personal idóneo que ame su trabajo y se sienta parte integral de 

las comunidades. 

 Hace falta un mejor sistema educativo donde  su enfoque este relacionada con las regiones y sus formas de habitar, fal-

ta de capacitación a padres de familia y comunidad educativa y un mayor interés en la educación de los entes guberna-

mentales. 

La Unión cuenta con 63 escenarios deportivos, de los cuales tan solo el 36.5 % se encuentra en buen estado; el 41,27% y 

el 22.23% se encuentran en regular y mal estado respectivamente.  

Las deficiencias más sobresalientes se encuentran representadas en averías en los pisos, arcos, arquerías, carencia de 

iluminación, cierre, muros, baños, graderías y de tableros. 

Anualmente se realizan los Juegos Deportivos Municipales a nivel urbano y rural en las disciplinas de: Fútbol, micro fútbol 

y baloncesto, chaza, ciclismo. También se realizan campeonatos interveredales e intercolegiados. Este tipo de actividades 

deben tener continuidad y fortalecimiento por parte de la administración pública.  

CULTURA: 

 Las manifestaciones artísticas y culturales de los Venteños se han caracterizado siempre por su creatividad, originali-

dad, valor histórico representativo y autóctono de la región. El municipio de La Unión, cuenta con un gran potencial tanto 

a nivel urbano como rural, que requiere de toda su 

atención, motivación y respaldo.  

La identidad artística y cultural del municipio necesita apoyo para fortalecerse y a su vez generar empleo, turismo, desa-

rrollo y el reconocimiento externo que merece la cuna del celebre Poeta Aurelio Arturo.  

AGROPECUARIO: 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE: 

 

ARBOL DE PROBLEMAS: 

La economía del municipio de La Unión, al igual que la de otros municipios del Norte del Departamento, depende en un alto 

porcentaje de la producción 

y comercialización de café; lo paradójico es que en ninguno de estos municipios existe una industria cafetera que desa-

rrolle todos los procesos de 

manera sistemática y organizada y ofrezca al mercado un producto final de alta calidad, por el contrario, existe una cul-

tura de comercialización 

instantánea del producto sin ningún tipo de transformación, enriqueciendo a los intermediarios, sin que se reinvierta par-

te de esas ganancias en la fuente proveedora (El campo) y destinando los peores cafés para el consumo interno.  

54 %  de las familias del municipio  se dedican a la producción del café. 

El municipio de La Unión dispone de servicio de transporte vereda, por medio de camperos que cubren las rutas bajo la 

modalidad de “carreras”, que consiste en la contratación en forma individual o colectiva de los vehículos para los desti-

nos veredales.  Por otro lado el principal medio de transporte que usa la comunidad venteña es las motocicletas, segui-

das por automóviles y camionetas. 

Cada ves con menos frecuencia se utilizan medios de transporte como caballos, bicicletas y la caminata, por las grandes 

distancias de los recurridos de una vereda a otra. 

El proyecto busca fomentar el uso de medios alternativo de transporte como el caballo, la bicicleta y el caminar. 

RECURSOS FLORA CLIMA TEMPLADO: 

 

RECURSOS FAUNA: 

 LA FLORA: 

esta representada especialmente en sus áreas de bosques (rondas de 

corrientes, bosques de cañadas, bosques secundarios), figura en un 

área menguada dentro del uso actual del suelo;  aún así, se encuentra 

una gran diversidad de especies forestales, de gran significancia para 

los habitantes de la zona, ya que este recurso abastece de energía a las 

familias, así mismo del carbón (materia prima proveniente del cerro de 

la Jacoba) y la madera para la venta constituyen una importante fuente 

alternativa de ingresos, especialmente para las mujeres, dentro del sis-

tema familiar.  Los bosques están disminuyendo debido a la ampliación 

de la frontera agropecuaria para el desarrollo de las actividades antró-

picas, cultivos extensivos de café, misceláneos y pasturas,  y en conse-

cuencia del acelerado crecimiento y expansión de la población, y coloni-

zación de áreas para vivienda.   

FAUNA: 

En el municipio de La Unión, existe una gran variedad de especies 

faunisticas, la fauna para la comunidad es vista como un recurso que no 

cumple ninguna función en la naturaleza;  por tal motivo la presión ejer-

cida hacia ella, especialmente como deporte, comercialización y alimen-

to, han llevado hasta los niveles de raro, a muchas especies de anima-

les, existentes en el municipio.  Según el estudio del  Macizo Colombiano 

las especies mencionadas como fauna del municipio de la Unión, se en-

cuentran en proceso de extinción debido a factores antrópicos como la 

cacería;  y otros especies  como el venado (Mazama americano) y el 

 

TECNOLOGIA  APROPIADA-  LA ARQUITECTURA Y LOS SABERES LOCALES: 

´´Los saberes locales son la columna vertebral de una tecnología apropiada. 

Reconocer los saberes locales es reconocer ante si mismo y ante el mundo, el conocimiento que tiene una comunidad so-

bre si misma y contexto geográfico especifico. Reconocer saberes locales  implica mirar al mundo entender otros desa-

rrollos y dialogar.  

Para poder validar los saberes locales tenemos que fortalecer nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad colecti-

va , identificar y apropiarnos de nuestra cultura, de nuestro hábitat.´´ ( arquitectura y construcción social del hábitat, 

Santiago Pradilla Hosie, 2010) 

La arquitectura rural del municipio la Unión se caracteriza por ser construida con tres materiales , la teja de barro, la 

guadua, y el ladrillo de adobe. 

 

 

 


