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GLOSARIO 
 
 
 

PERMACULTURA: “la permacultura constituye un sistema proyectado sostenible que 
integra armónicamente la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo 
menos desechos, a la vez que se conservan los recursos naturales.” 1 
 

 
HÀBITAT: "hábitat. (del lat. hábitat, 3.a pers. sing. del  pres. indic. de habitâre). m. ecol. 
lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 
animal o vegetal"2  
 
 
ASENTAMIENTO: “la cuestión a plantear es de la propia naturaleza del espacio, formado, 
por un lado, por el resultado material acumulado de las acciones humanas a través del 
tiempo y por otro lado, por las acciones actuales que le animan a que hoy le atribuyen 
dinamismo y una funcionalidad,  paisaje y sociedad son variable complementarios cuya 
síntesis, siempre por rehacerse, viene dada por el espacio humano.”3   
 
 
ECO-HÁBITAT: “la construcción natural o ecología que comparten con la medicina 
natural o la agricultura orgánica una manera de entender la vida desde la conciencia de 
nuestra responsabilidad ambiental” 4 
 
 
SUBURBANO: las “zonas periféricas de las ciudades” históricamente, el lugar que alojaba 
a los sectores sociales más empobrecidos. La distancia al centro y a los mejores 
servicios, tradicionalmente reguló el valor de la tierra y cargó a esta palabra de 
connotaciones peyorativas.” 5 
 
 

AGRICULTURA ORGÁNICA: “sistema de producción que trata de utilizar al máximo los 
recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al 
mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y 
plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana.”6  

                                                           
1
 JAVIER VERA, ¿Qué Es La Permacultura? Disponoble Online:  

http://permaculturacanariensis.blogspot.com/p/que-es-la-perma-cultura.html. Fecha De Consulta: 25/04/2013  
2 Página oficial de RAE Disponible en línea www.rae.com. Fecha de consulta 17 de Septiembre de 2013 
3
 MILTON SANTOS, La Naturaleza Del Espacio, Florida, Editorial Ariel. 

4
 ARNOLD RICALDE Y LAURA KURI, Ecohabitat – Expreriencia rumbo a la Sustentabilidad. Mexico D.F. 

SEMARNAT, 2006. p. 25. 
5
 CHADWICK G, Una Vision Sistematica Del Urbanismo. Gustavo Gilli. Barcelona, 1973. p. 105.  

6 Página oficial de la Fao Disponible en línea www.rlc.fao.org/es Fecha de consulta 17 de Septiembre de 2013 



 

RESUMEN 
 
 

 
El proyecto Eco-hábitat “Wua–Tha-Que” – asentamiento integral de vivienda sub-urbana 
agro-productiva, nace a partir del interés de los integrantes del grupo por desarrollar y 
mejorar por medio de la arquitectura el modo de vida de los campesinos de Colombia. El 
interés general del grupo se llevó acabo ya que un integrante vive y conoce la 
problemática actual que se presenta en Pacho, Cundinamarca, teniendo conocimiento de 
que la alcaldía estaba en la búsqueda de un proyecto que marcara la diferencia para el 
municipio y los mismos campesinos afectados de la región. Es así que se empieza a 
desarrollar la investigación y análisis de las problemáticas actuales para así definir la 
problemática central que sería el eje de desarrollo del proyecto.                
                                                                     
Se identificó, analizó y concluyó que los proyectos actuales de plan de viviendas 
gratuitas  que se están desarrollando en el municipio, hacen indirectamente que los 
campesinos dejen la identidad frente al trabajo de la tierra y la agricultura para que ellos 
se trasladen al casco urbano de Pacho, sin una fuente de sustento económico que les 
permita a estas familias vivir allí. Es por esto que el grupo optó por el modelo de vida de la 
Permacultura para que los campesinos en Pacho conozcan y vivan en una comunidad en 
la cual el bien común es la prioridad, por esto el trabajo en equipo es la meta, y los 
resultados se obtengan se compartan equitativamente para la comunidad y las familias. 
 
Este proyecto tiene como enfoque la Permacultura, su principal usuario son los 
campesinos desplazados por diferentes factores tanto sociales como naturales que han 
generado en Pacho, Cundinamarca,  un déficit de vivienda muy alto. La principal 
característica de la vivienda es crear valores de colectividad mediante su integración con 
diferentes centros de manzana, creando puntos de encuentro y recreación en los 
habitantes. Las viviendas cuentan con un espacio de huerta para la alimentación diaria de 
cada familia.  
 
El programa arquitectónico del proyecto se divide en tres partes: la primera es 50 
viviendas con cultivos orgánicos comunales, la segunda es un centro de capacitación, 
plaza de mercado y  jardín infantil, y por último los  cultivos orgánicos, mirador, plazoletas, 
jardines, parqueaderos, zona de camping entre otros.  
 
 
 
Palabras Claves: Permacultura, Sostenibilidad, Sustentabilidad, Integral, Asentamientos, 
Campesinos, Vivienda.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo consiste en un asentamiento de vivienda colectiva para la población 
campesina de Pacho Cundinamarca, ya que es la más afectada por las olas invernales, la 
remoción en masa y  desplazamiento por grupos armados. Esto ha generado que la 
población campesina se desplace al pueblo con el fin de satisfacer sus necesidades y en 
muy pocos casos la única respuesta que obtiene es una vivienda sin ningún sustento 
económico. 
 
El proyecto Eco-Hábitat Asentamiento de Vivienda Sub-urbana Agro Productiva tiene 
como fundamento el hecho de disponer, para la población campesina viviendas 
ecológicas, que hagan prevalecer su cultura y su modelo económico por lo cual el 
proyecto se basa en desarrollar una vivienda que pueda suplir las necesidades básicas de 
una familia con un área de cultivo colectivo del asentamiento. Con esto identificamos que 
el modelo a seguir por los campesinos seria la Permacultura. 
 
La Permacultura es una filosofía que se basa en la permanencia de la cultura y la 
agricultura en una sociedad, esto con el fin de que la tierra y el ser humano vivan en 
armonía y colectividad en el espacio. Es por esto que el enfoque de la Permacultura nos 
brinda construcciones ecológicas, bioclimáticas y sustentables con nuevas herramientas y 
tecnologías que mejorarán la salud y bienestar espiritual, fomentando un manejo 
económico y dando propiedad al terreno con la naturaleza; todo esto para que las familias 
campesinas puedan satisfacer sus necesidades y así mejorar su calidad de vida. 
 
La propuesta contará con los requerimientos básicos para que puedan vender y 
comercializar sus productos en Pacho, Cundinamarca, como lo es la plaza de mercado. 
Adicionalmente, el proyecto contará con un salón comunitario donde administrarán y 
aprenderán a aprovechar los recursos y el terreno de cultivo. También, tendrán un centro 
educativo infantil para niños entre 0 a 5 años de edad, además de todos los elementos de 
infraestructura tanto agrícola como urbana, del mismo asentamiento, esto para asegurar 
una sustentabilidad. Un ejemplo de esto son los cuartos de Basuras, plantas de 
tratamientos, áreas de procesado de los cultivos, huertas entre otras que ayudarán al 
proceso de cultivo y de calidad de las viviendas.  
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1 MARCO CONPTUAL 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 
 
En este punto se hablará sobre la definición del proyecto y su contexto, a lo largo de siete 
ítems, de esta manera se podrá  identificar la problemática principal de la investigación.  
 
1.1.1 ¿Qué es el proyecto?. El proyecto de grado es un ECO HABITAT- Asentamiento 
integral de vivienda sub urbana Agro-productiva enfocado a la permacultura, su principal 
usuario son los campesinos desplazados por diferentes factores tanto sociales como 
naturales que han generado en Pacho Cundinamarca  un déficit de vivienda muy alto. La 
principal característica de la vivienda es crear valores de colectividad mediante la 
integración de la vivienda con diferentes centros de manzana creando punto de encuentro 
y recreación en los habitantes. Las viviendas cuentan con un espacio de huerta para la 
alimentación diaria de cada familia.  
 
A continuación se hará un breve resumen de qué es el proyecto citando  diferentes puntos 
de vista desde lo social y filosófico, lo teórico, lo arquitectónico, la ley y la normatividad, y 
al final haciendo una definición concluyente del tema según los diferentes autores. De 
esta forma poder identificar los diferentes conceptos y unificándolos haciendo uno general 
del proyecto de eco-hábitat un asentamiento integral de vivienda sub urbana agro 
productiva, que tendrá en cuenta los conceptos referidos a un conjunto de vivienda, el 
cual se relacionaría a lo sub urbano y agro productivo.    
 
1.1.1.2 Desde lo social y filosófico. En primer lugar, se debe tener en cuenta que “una de 
las principales premisas de la arquitectura ecológica y sostenible, es la vuelta a los 
orígenes de la arquitectura. Uno de los aspectos más relacionados con esta filosofía es la 
elección y el uso de los materiales de construcción”7. De esta manera se podrá relacionar 
una vivienda con un edificio.  
 
Según el autor Milton Santos en su libro la naturaleza del espacio define los 

asentamientos así: “la cuestión a plantear es de la propia naturaleza del espacio, formado, 

por un lado, por el resultado material acumulado de las acciones humanas a través del 

tiempo y por otro lado, por las acciones actuales que le animan a que hoy le atribuyen 

dinamismo y una funcionalidad,  paisaje y sociedad son variable complementarios cuya 

síntesis, siempre por rehacerse, viene dada por el espacio humano.”8  Dando la relacion 

del espacio la naturaleza y los humanos como un unico conjunto que interactua 

dinamicamente entre ellos.  

 

                                                           

7
  CRISTIAN PAREDES BENÍTEZ, Atlas ilustrado Eco-Arquitectura. Florida: Tagare. Editorial SUSAETA. p. 54 

8
 MILTON SANTOS, La Naturaleza Del Espacio, Florida, Editorial Ariel. 
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1.1.1.3 Desde lo teórico. Según el autor Lloyd en su libro” La consolidación de un Eco-
hábitat” debe ser un arduo proceso de entender al ambiente que “Es un producto de una 
visión personal y única de la relación entre el hombre, la tecnología y la naturaleza” 9 para 
integrar  tanto la tecnología al ambiente y a la persona. “Es una nueva disciplina que 
articulo los múltiples y complejas variables que intervienen a una aproximación 
sistemática al diseño urbano que supera la compartimentación clásica del urbanismo 
convencional” 10 como un reconocimiento  a una identidad propia del individuo. 

 

Desde el punto de vista teórico la real academia española define un asentamiento como la  

“Acción y efecto de asentar o asentarse. 2. Instalación provisional, por la autoridad 

gubernativa, de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse.”11 

1.1.1.4 Desde lo arquitectónico. Existe gran variedad de asentamiento que se distinguen 
principalmente en un espacio urbano o rural. El asentamiento más común en las zonas 
urbanas es la ciudad y en las rurales los pueblos y aldeas; “Los espacios rurales son de 
baja densidad demográfica y se dedican principalmente a las actividades agropecuarias. 
En el campo la vida es más tranquila que en las ciudades, hay menos construcciones y 
muchas más áreas verdes.”12. 
 

Según Amold Ricalde  Un eco hábitat se compone por “La construcción natural o ecología 

que comparten con la medicina natural o la agricultura orgánica una manera de entender 

la vida desde la conciencia de nuestra responsabilidad ambiental” 
13

Este es un 

intercambio dinámico que se tiene entre una construcción y el ambiente circundante. Con 

esto tendremos en cuenta “Tener la experiencia de vivir en un conjunto, más que nueva 

es tal vez muy vieja, ubicado en un mundo donde la comunidad y la relación con las 

personas vuelven a tener importancia”
14. 

Gustavo Gilli, define el término suburbano como las “zonas periféricas de las ciudades” 

Históricamente, el lugar que alojaba a los sectores sociales más empobrecidos. La 

distancia al centro y a los mejores servicios, tradicionalmente reguló el valor de la tierra y 

                                                           
9
 DAVID L. JONES, Alvar Aalto. Arquitectura y Entorno: El Diseño De La Construcción Bioclimática. Boston. 

Editorial Blume 2005. p. 25 
10

 HERMILIO SALAS ESPINDOLA, Una Nueva Vision.Arquitectura y Desarrollo Sustentable. Mexico D.C. 
Libros Para Todos,  2008. p. 124. 
11

 MIGUEL FERNÁNDEZ ORDOÑEZ. Diccionario de la Real Academia Española. Fundación Pro RAE, 2006. 
p. 348. 
12

 TIPO DE ASENTAMIENTO. ”Asentamiento”, Disponible online:  
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/recursos-
naturales-y-actividades-economicas/2010/05/47-8716-9-tipos-de-asentamientos.shtml. Fecha de Consulta: 
24/05/2012   
13

 ARNOLD RICALDE Y LAURA KURI, Ecohabitat – Expreriencia rumbo a la Sustentabilidad. Mexico D.F. 
SEMARNAT, 2006. p. 25. 
14

 CAMPUSANO, Vivir En Un Conjunto Residencial En Bogotá.  Bogotá D.C. Escala 205. 2005. p.  25  
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cargó a esta palabra de connotaciones peyorativas.” 
15 Como un sector en la periferia de 

la ciudad que no cuneta con los servicios públicos satisfechos.  

1.1.1.5 Desde la ley y normatividad . Desde el aspecto normativo el proyecto retoma la 
idea de dejar a un lado la ciudad refiriéndose únicamente a su forma de ocupar, producir y 
consumir un espacio. “La vida humana en las ciudades depende fundamentalmente de su 
relación con regiones próximas y lejanas de las cuales obtiene los insumos de energía y 
materia esencial para su reproducción sostenida” y creciente.”16 

 
1.1.1.6 Definición concluyente. El Eco-Hábitat es un sistema de viviendas que cumplirá 
con una calidad de permacultura, en la cual se pueda satisfacer las necesidades de: 
ambientes construidos, herramientas tecnologías, educación cultural, bienestar físico y 
espiritual, economía y finanzas, tenencia de la tierra y gobierno comunitario, manejo de la 
tierra y la naturaleza y producir un habitad más completo para el usuario.  

 
1.1.2 ¿En qué contexto se plantea? (problemática). El proyecto se emplaza en el 
Municipio de Pacho específicamente  al Nor-occidente del Departamento de 
Cundinamarca Colombia, en la hacienda Cuernavaca. En la actualidad Pacho presenta un 
gran déficit de vivienda a causa de los múltiples factores ambientales como: inundaciones, 
remoción en masa, incendios forestales, entre otros.  Además de contar con un gran 
índice de desplazamiento forzoso de la población campesina provocados por la violencia.  
 
La principal problemática consiste en el desplazamiento de las comunidades indígenas 
dado por los factores mencionados anteriormente, lo cual lleva a que se genere un gran 
déficit de vivienda en el municipio. La actividad principal de los usuarios directos, que en 
este caso son los campesinos, es netamente agrícola. Se identifica que no existe ningún 
tipo de apoyo al desarrollo de estas actividades. Todo esto trae como consecuencia la 
ausencia de un lugar donde vivir, producir y suplir sus necesidades básicas.  

Imagen 1 problemática actual vereda Veraguas campesino 
Fuente: Fabián Mantilla Abril 18 de 2013 

 
Analizando la historia de Pacho Cundinamarca se pudo identificar en los archivos de la 
alcaldía de Pacho que desde los años 500 a.c los muiscas estaban divididos por 
labranzas y no tenían un lugar específico para habitar. Con el paso del tiempo se generó 
un traslado de la población por diferentes circunstancias que no se conocen exactamente, 
los registros históricos dan como resultado que estas circunstancias de traslado fueron 
principalmente aspectos naturales, sociales, arquitectónicas, o simplemente por decisión 

                                                           
15

 CHADWICK G, Una Vision Sistematica Del Urbanismo. Gustavo Gilli. Barcelona, 1973. p. 105.  
16

 JUAN RAMÍREZ, Políticas De Gestión Ambiental Urbana. Bogotá D.C. 2008. p. 36.   
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de los altos mandos de la época que pasaron por diferentes veredas y huertas, hasta 
llegar al lugar en el que actualmente se encuentra localizado el Municipio de Pacho. Se 
puede identificar que la población desde la historia nunca ha contado con una identidad 
 

Imagen 2 usuario directo vereda gavilán 
Fuente: Fabián Mantilla Abril 18 de 2013 

 

 
propia del lugar de nacimiento de sus mismos ancestros los cuales también se fueron 
desplazando con el tiempo, como se ve con la población campesina de la actualidad.  

 
Imagen 3  usuario directo 

Fuente: Fabián Mantilla Abril 18 de 2013 

 
A continuación se podrá observar un árbol de problemas hecho a partir de una lluvia de 
ideas de los principales efectos y causas  que actualmente se encontraban en Pacho para 
poder llegar a definir la problemática central de este lugar. Como resultado se llegó a la 
conclusión del gran déficit de vivienda y la falta de identidad de los campesinos. 

Tabla 1 Árbol de problemas 

Fuente: Camila Posada Mayo 20 de 2013 
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En la categoría administrativa la causa principal es la mala administración que tiene como 
efecto los usos ilegales, y el descontrol de la normativa dejando a un lado la priorización 
de las familias desplazadas. En la categoría Ambiental se identifica la causa principal que 
es el  uso inadecuado del suelo y el mal manejo de los recursos naturales el cual tiene 
como efecto la contaminación ambiental, auditiva, haciendo un incremento en las 
enfermedades y afectando la calidad de vida de los habitantes. La categoría social 
determina  como causa la expansión urbana hacia la periferia el cual tiene como efecto la 
sobre población y aumenta  los desplazados sin vivienda. Y por último en la categoría 
arquitectónica se identifica como causa el deterioro de las edificaciones y la variedad 
tipológica de ellas teniendo como efecto la falta de identidad.  
 

En la actualidad se ha podido observar cómo por medio de la construcción horizontal se 

ha llevado a que las familias campesinas, que no están acostumbradas a vivir en este tipo 

de vivienda,  pierdan su esencia de solidaridad y trabajo en equipo, lo cual los ha 

caracterizado. Sus raíces demuestran que han vivido alrededor de un entorno libre, con 

espacios grandes, y sobre todo con su propia tierra en la que pueden cultivar y producir 

su alimento. 

 

1.2 ENFOQUE, CRITERIO Y CONDICIONES  
 
En este punto se analizará el enfoque de la investigación que es la  permacultura 
hablando principalmente de sus 3 principios éticos y 12 principios de diseño  dados por 
Charles Mollison en su libro “principios de la permacultura”17 los cuales serán utilizados y 
vinculados al proyecto Eco-Hábitat- Asentamiento Integral de Vivienda Sub-Urbana Agro-
Productiva, localizados en el municipio de Pacho- Cundinamarca. 
 
Según Bruce Charles Mollison, conocido como el padre de la permacultura, la define: 
“La permacultura constituye un sistema proyectado sostenible que integra armónicamente 
la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez 

que se conservan los recursos naturales.” 
18 

 
La permacultura es un sistema de diseño razonado básicamente en la ética y principios 
que se pueden usar para establecer, diseñar, coordinar y mejorar todos los procesos y 
sistemas desarrollados por los individuos y comunidades que trabajan para un futuro 
sostenible. 
 
Bajo los principios éticos  de la permacultura se pueden establecer 3 principios éticos 

mencionados en el libro principios de la permacultura: 
19 

 
 Cuidado de la Tierra (conservación el suelo, los bosques y el agua)  

                                                           
17

 MOLLISON B. Introducción a la Permacultura. Slay, Introducción a la Permacultura. México D.F. 2000. p. 6  
18

 JAVIER VERA, ¿Qué Es La Permacultura? Disponoble Online:  
http://permaculturacanariensis.blogspot.com/p/que-es-la-perma-cultura.html. Fecha De Consulta: 25/04/2013  
19

 MOLLISON B. Introducción a la Permacultura, Slay, Introducción a la Permacultura. México D.F. 2000. p. 2. 
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 Cuidado de las personas (ocuparse de sí mismo, de los familiares, parientes y de 
la comunidad)  

 Repartición justa. redistribución de los excedentes, (límites al consumo y a la 
reproducción). 
 

Como se puede observar en la gráfica de los principios y éticas de la permacultura 
encerrados en un núcleo se encuentran los 3 principios ticos de la permacultura y a su 
alrededor  se encuentran los 12 principios de diseño. 
 
La permacultura se basa en doce principios del libro “La esencia de la permacultura” de 

David Holmgren
20 

 
1. Observa & interactúa  utilizar al máximo el uso de nuestras capacidades. 

 
"La belleza está en los ojos del observador” 

 
 “Tomando el tiempo necesario para involucrarnos con la naturaleza, podemos diseñar 
soluciones que se ajusten a nuestra situación particular. La naturaleza es un gran sistema 
complejo de interrelaciones del que podemos aprender para crear sistemas integrados en 

ella que nos beneficien.” 
21 

 
 Este Primer principio habla sobre la utilización e implementación de la permacultura 
usando la observación cuidadosa y  la interacción para desarrollar mejor el uso de las 
capacidades de los hombres reduciendo la dependencia de sistemas no renovables y la 
alta tecnología.  

 
2. Captura & guarda energía sacar provecho de los recursos naturales de una 
manera sana.  
 
- "Seca el pasto mientras que brilla el sol" 
- “La riqueza actual en el mundo es estacional y se basa en el uso y derroche energético 
de fuentes no renovables que acabarán por agotarse y en la degradación del entorno. Es 
por tanto necesario idear modos inteligentes y sustentables para la generación y 
almacenamiento de recursos que permita el desarrollo de generaciones futuras. Como 
recursos se consideran tanto las fuentes de energía renovables como el agua, el suelo 

fértil o la biodiversidad.”
22 

 
3. Obtén un rendimiento aprovecha los resultados para el futuro  
 
"No puedes trabajar con el estómago vacío" 

                                                           
20

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com. Fecha De Consulta 28/04/2013 
21

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_1/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
22

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_2/ Fecha De Consulta 28/04/2013 

http://imagopost.com/ecoaldeasmexico/DOWNLOADS/La%20Esencia%20de%20la%20Permacultura%20-%20David%20Holmgren.pdf
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“Los sistemas que diseñemos deben producir frutos que garanticen la supervivencia de la 
comunidad aunque sin hipotecar el futuro. La productividad debe ser medida en términos 

de producto real a partir del esfuerzo invertido.”
23 

 
4. Aplicar auto-regulación y aceptar retro-alimentación sistemas acutorregulados 

"Los pecados de los padres se castigan en los hijos hasta la séptima generación"24 
 

Comprendiendo cómo funcionan las retroalimentaciones en la naturaleza, tanto negativas 
como positivas, podremos diseñar sistemas que sean autorregulados, reduciendo el 
esfuerzo necesario para su gestión y manejo correctivo. 

 
5. Usar & valorar los servicios & recursos renovables no comportamientos 
consumistas 

 
"Dejemos que la naturaleza siga su curso" 

25 
Hacer el mejor uso posible de la abundancia natural para reducir nuestro comportamiento 
consumista y nuestra dependencia hacia los recursos no renovables. 
 
6. Deja de producir residuos sacar provecho de todos los residuos 

 
"Evitando producir residuos, se evita generar carencia" 

"Más vale prevenir que curar" 
26 

 
Encontrando un valor a cada recurso disponible y utilizándolos todos para integrarlos 
adecuadamente dentro de los ciclos naturales, el concepto de residuo deja de tener 
sentido. 
 
7. Diseño de los patrones a los detalles utiliza la naturaleza como patrón 

 

"El árbol no deja ver el bosque” 
27 

 
Observando la naturaleza y la sociedad desde una perspectiva más amplia se pueden 
detectar patrones o motivos generales que pueden utilizarse luego como columna 
vertebral de nuestros diseños, para luego implementarlos en los detalles. 
 
8. Integrar más que segregar trabajo en comunidad 

 

"Muchas manos aligeran el trabajo" 
28 

                                                           
23

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_3/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
24

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_4/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
25

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_5/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
26

 “HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_6/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
27

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_7/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
28

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
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Las conexiones entre los elementos son más importantes que los elementos mismos. En 
la naturaleza encontramos relaciones de muchos tipos entre las especies, tales como la 
depredación, el parasitismo o la simbiosis. Disponiendo los elementos adecuados en sus 
lugares adecuados, se desarrollan relaciones de cooperación entre los elementos que 
mejoran y fortalecen el conjunto. Hay que tener en cuenta que: Cada elemento efectúa 
diversas funciones. Cada función importante es soportada por varios elementos  

 
9. Usa soluciones lentas pequeñas sistemas integrales 

 
“Cuanto más grandes, más dura la caída." 

29  

"Lento y seguro se gana la carrera" 

Los sistemas lentos y pequeños son más fáciles de mantener que los grandes y rápidos, 
ya que hacen un mejor uso de los recursos locales y producen resultados duraderos. 
 
10. Usa y valora la diversidadreducir amenazas naturales 

 

"No pongas todos tus huevos en el mismo canasto" 
30 

 
La diversidad reduce la vulnerabilidad a las posibles amenazas y saca partido al entorno 
único en el que reside. 
 
11. Usa los bordes y valora lo marginal valora tu alrededor 
 

"No pienses que estás en el sendero correcto sólo porque es un camino conocido" 
31 

 
En los bordes es donde se encuentra el mayor dinamismo y riqueza dentro de la 
naturaleza. Los interfaces entre tierra, agua y aire permiten intercambios constantes que 
facilitan la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. 
 
12. Usa y responde creativamente el cambio constate cambio. 
 

"La visión no es ver cosas como son sino como serán" 
32 

 
Se puede obtener un impacto positivo sobre los cambios inevitables o sobre una visión de 
futuro observando con atención e interviniendo en el momento oportuno. Estos elementos 
mencionados anteriormente se tendrán en cuenta en el proceso investigativo del Eco-

                                                                                                                                                                                 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_8/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
29

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_9/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
30

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_10/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
31

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_11/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
32

 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 
  http://permacultureprinciples.com/principles/_12/ Fecha De Consulta 28/04/2013 
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Hábitat, integrándolos específicamente con los distintos tipos de usuarios, quienes 
principalmente son campesinos y así generar un intercambio dinámico entre la vivienda, el 
ambiente y el mismo usuario. De este modo, producir un equilibrio  que fomente 
conciencia a la población de los distintos métodos de producción, aprovechamiento, 
climática e identidad cultural de los usuarios y del pueblo.  
 
La implementación de los principios de la permacultura será el factor principal como 
criterio de manejo del proyecto Eco-Hábitat- Asentamiento Integral de Vivienda Sub-
Urbana entendiendo estos principios como mecanismos que evolucionan culturalmente y 
que regulan el interés individual y están en constante cambio, dando diferentes 
resultados.  

 
Estos principios éticos fueron  elaborados a través del análisis y estudio sobre la ética de 
comunidades, interactuando y aprendiendo de las culturas que han desarrollado un 
equilibrio con su ambiente  y que han sido de gran ejemplo para la humanidad.  
 

 

 
 
 
 
 

Grafica 1 Principios de la permacultura 

Fuente: BILL MOLLISON Principios De La Permacultura http://permacultureprinciples.com/es 
 

“La flor de la permacultura marca su trayectoria, empezando por la ética y sus principios 
de diseño moviéndose a través de etapas claves. Estas etapas están conectadas por un 
camino que evoluciona en forma de espiral haciendo sustento el ejemplo de poder 

evolucionar desde lo colectivo hasta lo global” 
33

 

 

                                                           
33 HOLMGREN, La Esencia De La Permacultura. Disponible Online: 

  http://permacultureprinciples.com/flower/ Fecha De Consulta 28/04/2013 

http://permacultureprinciples.com/es
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Grafica 2: Flor de la permacultura señalando su ética y principios de diseño. 

Fuente: BILL MOLLISON Principios De La Permacultura http://permacultureprinciples.com/es 
 

Con la implementación de estos principios mencionados anteriormente, fortaleceremos los 
estilos de vida actuales en la población de Pacho, para finalmente lograr alcanzar un 
estado de sustentabilidad de las viviendas del  Eco-hábitat con el apoyo de la población. 
 
1.2.1 Criterios preliminares. La vivienda se conformó como una célula básica para agrupar 
personas inicialmente familias, para que puedan suplir actividades de reposo de 
alimentación y descanso entre otras. La viviendas han tenido múltiples dimensiones ya 
sea por la cultura, la política, la economía que han determinado la forma de las viviendas. 
Pero el proceso de globalización de la economía juega un papel importante ya que las 
viviendas se están asentando en las periferias de las ciudades y se desarrollan 
informalmente y además tienden a ser viviendas que se crean a partir de un uso ya sean 
de almacén taller comercio que hacen más compleja la acción de habitar dentro de la 
misma. Es por esto que en la modernidad estos asentamientos integrados a la ciudad 
empezaron a definirse desde el punto ambiental como Ciudades ecológicas, ciudades 
saludables y ciudades sostenibles.  
 

- Etapa primitiva 
 
El hombre primitivo, al ser nómada, buscaba refugio en cuevas que pudieran protegerlo 
de los factores climáticos como el frio, el viento, el agua, la nieve, o incluso de los 
depredadores. Al volverse sedentario este lugar se convirtió en un sitio de 
almacenamiento, de encuentro e integración entre otras familias, para planear acciones 
de caza o de agricultura así formalizando su primer asentamiento como centro de 
encuentro realizando ensayo de materialidad para conformar y desarrollar la construcción 
de viviendas con materiales que encontraban en el sector (Vernáculo). Los primeros 
pueblos tras la creación de los primeros clanes y grupos sociales las poblaciones 
empezaron a tener otras necesidades y así modificaron la morfología de estos 
asentamientos ya que tenían la necesidad de estar más integradas las familias a las 

http://permacultureprinciples.com/es
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nuevas estructuras, de poder, religiosas y sociales entre otras. Con esto se empezó a ver 
una clasificación de las zonas y de ciertos grupos sociales en el asentamiento. 
 

- El Mundo Antiguo  
 
El diseño de pueblos antiguos estuvo influenciado por el clima pero como no contaban 
con grandes instrumentos se construía mientras se aprendía como lo expusieron 
Aristóteles. Xenophon y Vitrubio en las ciudades griegas y romanas ya que su distribución 
se reflejaba en las casas emblemáticas y las viviendas de menor tamaño se construían 
linealmente una pareada a la otra para optimizar el espacio. 
 

- Nuestra Era 
 
La construcción de los pueblos americanos en los años 1573 tras la colonización 
española se fue planeando según principios y características europeas ya que las 
tipologías no eran adecuadas para el trópico aun así la conformación de la morfología esa 
compuesta partir de una trama en damero y viviendas pareadas con un patio interior.  
 

- Vivienda Rural    
 
La vivienda rural empieza a tomar un carácter más formal frente a las necesidades del 
campesino, ya sea de vivir, cultivar, recrear, entre otros. Esto empezó a dar otro sentido a 
la vivienda rural que contó con caracteres más definidos a la morfología de lugar, del 
terreno y del clima, entre otros factores que hacen que la tipología de la vivienda rural sea 
propia tanto para el usuario como para el lugar donde será construido. 
 
Vivienda Individual: Pueden estar o no agrupadas a una comunidad o un asentamiento 
que usualmente son corporaciones de núcleos familiares independientes. 
 
Vivienda Colectiva: se destinaron inicialmente a albergar obreros y campesinos su 
agrupación está ligada a el área donde sean concebidas generalmente se establecen a 
partir de una vía vehicular o peatonal para su fácil movilidad. 
 

- Nivel Urbano  
 

 Accesibilidad para todo tipo de  habitantes  

 La baja contaminación tanto acústica de aire como del agua 

 El mayor aprovechamiento de la luz natural 

 Mayor contacto con la vegetación  

 Mejor manejo de las corrientes de aire  
 

- Condiciones de habitabilidad  
 

 Los elementos de trasportes de accesibilidad  

 La canalización de los residuos urbanos. 

 Captación de aguas lluvias para diversos usos 

 Obtención de energía solar  

 Manejo de las fachadas apara un aprovechamiento climático 
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 Distribución de los diferentes elementos del proyecto  

 Manejo de materiales adecuados para el lugar y la edificación  
 

- A nivel Vivienda 
 

 Materiales que faciliten la demolición del edificio y el uso de los materiales  

 Espacios comunes en el proyecto para realizar actividades 

 Diseño eficiente pensando en espacios flexibles    

 Distribución equilibrada para un espacio vital  

 Mayor aprovechamiento del confort de la proyecto  
 
Con esto se puede llegar a definir características que determinan un Eco-hábitat en 
relación a la calidad de vida de los seres humanos y del medio ambiente. 
 
1.2.2 Condiciones generales. Las tareas a ejecutar para poder desarrollar el proyecto de 
grado son las siguientes: principalmente se escogió el municipio de Pacho, Cundinamarca 
ya que existía un posible convenio con la alcaldía de este. De igual forma se realizó una 
investigación de la problemática actual del lugar y qué proyecto se podía realizar en este 
municipio, se le pidió a planeación y otras entidades de la alcaldía archivos y datos que 
sustentaran la problemática actual. La alcaldía entregó la cartografía general del municipio 
identificando los lotes que tenían para el desarrollo de vivienda sub-urbana. Con estos 
datos y planos se comenzara a desarrollar el proyecto investigativo teniendo como punto 
de partida a los usuarios directos de este y su problemática. 
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2. JUSTIFICACIÓN GENERAL 
 
En este punto se analizará por qué es necesario el proyecto y por qué es pertinente 
desarrollar el enfoque planteado y su contexto analizándolo de manera global para así 
poder concluir la justificación general del proyecto de investigación.  
 
2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO?  
 

El Hábitat construido en el que actualmente está la sociedad, a nivel global, ha dejado de 
responder adecuadamente a ciertos tipos de exigencias y necesidades propias de la 
contemporaneidad, dando como resultado un deterioro acelerado de la calidad de vida y 
el medio ambiente  como consecuencia de esto se ve el desarrollo de diferencias entre los 
diversos sectores de la población generando una desintegración social, económica, 
política y arquitectónica.  

 
 

Grafica 3- Mapa mental con lluvias de ideas del proyecto. 
Fuente: Camila Posada Mayo 20 de 2013 

 
En la actualidad Pacho tiene un alto grado de vulnerabilidad por la ola invernal, factores 
de seguridad y falta de trabajo. Estos factores provocan que la población rural se 
desplace al pueblo y esta es la causa principal por la cual existe un alto grado de 
población sin vivienda.34 

                                                           
34 MUNICIO DE PACHO, Historia Disponible Online: 

http://www.pacho-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml Fecha De Consulta 28/04/2013 
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Según las estadísticas de la Red Unidas existen 954 familias que no cuenta con una 
vivienda esto corresponde al 15% de las familias del municipio. De acuerdo a las 
estadísticas de las personas desplazadas su actividad económica depende de la 
agricultura por estos motivos es pertinente diseñar asentamiento de vivienda integral 
productiva  que promueva la auto sustentabilidad de la población, involucrando factores 

sostenibles. 
35   

 
El desarrollo de un eco-hábitat es necesario para cambiar la perspectiva que se tiene del 
modelo de vida del campesino y sus espacios de trabajo, para esto es necesario diseñar 
un asentamiento de vivienda que sea productiva y genere un sustento económico para 
sus habitantes, articulando el factor sustentable involucrando los principios de la 
permacultura.  
 
2.2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE Y PERTINENTE DESARROLLAR EL ENFOQUE 
PERMACULTURA  FRENTE AL DESARROLLO DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO? 
 
Para poder explicar la importancia del enfoque de permacultura es pertinente hacer un 
reencuentro de la historia y significado de la misma. De acuerdo con el libro de 
introducción a la permacultura de Bill Mollison 

 
Comienzos (1977-85)  
 
A mediados de los 70, Bill Mollison y David Homgren

36, australianos desarrollaron una 

serie de ideas para poder crear un sistema agrícola que pudiera asegurar el abasto de 
alimentos a largo plazo de una mejor manera que los métodos industriales de agricultura 
convencional de esos tiempos. Ellos identificaron que estos métodos industriales estaban 
contaminando el suelo y el agua, reduciendo la biodiversidad y causando con el tiempo la 
erosión por el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos. El termino permacultura nació de 

la fusión de los términos ingleses permanent agriculture (agricultura permanente).
37 El 

término lo utilizó por primera vez el científico agrario americano Franklin Hiram King en 
1911, con un significado similar, para describir las prácticas sustentables de agricultura 
practicadas en China, Corea y Japón. (F.H. King: 4000 años de agricultura en China, 

Corea y Japón). 
38

El surgimiento de este nuevo concepto se popularizo en Australia, 

Estados Unidos y Europa. 
 
El surgimiento de la permacultura apareció sincrónicamente con el de "La Revolución de 

una Brizna de Paja" 
39 del japonés Masanobu Fukuoka, agricultura natural, estos dos 

                                                           
35

 NACIONES UNIDAS, Guía de Cooperación Técnica De La Unctad Disponible Online: 
 http://unctad.org/es/Docs/dom20092_sp.pdf Fecha De Consulta: 12/05/2013 
36

 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 6, Fecha De Consulta 18/05/2012   
37

 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 10, Fecha De Consulta 18/05/2012   
38

 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 13, Fecha De Consulta 18/05/2012   
39

 MASANOBU FUKUOKA, La Revolución de una brizna de Paja Disponible Online: 
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conceptos se complementaron y hacen parte de una forma diferente de interpretar la 
agricultura, interactuando con los ecosistemas de formas inteligentes, respetuosa, 
productiva y creativa haciendo que la sociedad tenga un nuevo modo de vida integrando 
el modo de vida indígena.  

 
Desarrollo 1985 - 2000  
 
En 1981, Mollison recibió el “Right Lifelihood Award” (Premio Nobel Alternativo) por parte 
del Parlamento Sueco, por su trabajo en el desarrollo y difusión del concepto 

permacultura. En el trascurso de los años, Mollison, Holmgren 
40 y un número creciente 

de practicantes, desarrolladores, diseñadores e instructores, refinaron los principios de 
diseño, probándolos en la práctica en proyectos en diferentes climas y contextos 
culturales en todo el mundo. Con el tiempo se vio la necesidad de incluir aspectos 
sociales, el concepto originalmente agro-ecológico se convirtió en el punto de partida para 
la creación de asentamientos humanos en armonía con el hábitat natural en el sentido de 
una cultura permanente.  
 
Durante los 90,  se identifica como la utilización de los principios de la permacultura se 
aplicó y se aplicaran en muchas disciplinas distintas, la arquitectura, la planeación urbana 
y regional, proyectos de regeneración y restauración, sistemas de producción regional, 
hasta la economía cooperativa, el trabajo social y comunitario. En estos años se creó la 
red internacional de eco aldeas el cual tiene como concepto la propuesta para el diseño 
de aldeas sustentables, teniendo en cuenta que sería capaz de vivir con el mínimo de 
recursos. Muchos activistas de la permacultura están trabajando activamente en la red 
internacional de eco-aldeas, surgida durante los años 90 como concepto/ propuesta para 
el diseño de aldeas sustentables. Los dos conceptos están muy vinculados y se incluyen 
mutuamente.  
 
Permacultura en el nuevo milenio  
 
David Holmgren, se dedicó a partir de 1985 al desarrollo de su proyecto “Meliodora” en 
Australia La obra está considerada una” (…actualización/ evolución de las éticas y 
principios de diseño para una sociedad en descenso energético, siendo más “generalista” 
y cerebral, una aportación enfocada al desarrollo del pensamiento Permacultura, que se 

considera clave para una acción comprometida y basada en éticas universales. “41  
Durante los años 90 realizo cursos de diseño permacultural en su granja, reconocidos por 
ser los entrenamientos más avanzados y profundos en diseño de permacultura. 
 
“La permacultura es una respuesta creativa de diseño a un mundo donde la disponibilidad 
de energía y recursos disminuye, con el énfasis  en los procesos de diseño tomados de la 
naturaleza.  Para muchos, el enfoque de la permacultura en el manejo de la tierra y los 

                                                                                                                                                                                 
http://www.webislam.com/media/2012/07/54112_la_revolucion_de_una_brizna_de_paja.pdf Fecha De 
Consulta 18/05/2012   
40 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 

http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 18, Fecha De Consulta 18/05/2012   
41

 HOLGER HIERINIMI, Breve Historia de la Evolución del Concepto de Permacultura, Disponible Online: 
http://www.tierramor.org/permacultura/PermahistoriaInternacional.htm, Fecha De Consulta : 28/05/2013 
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recursos es complementario al enfoque industrial de los optimistas de la “tecnología 

verde”, 
42 pero también existen diferencias.  

 

 
Imagen 4  Granja Holmgren 

Fuente: GRANJA HOLMGREM libro la permacultura historia. http://caminosostenible.org/mediateca/Permacultura/ 

 
La permacultura:  
 
•  Otorga prioridad a la riqueza existente para la reconstrucción del capital natural, como 
ahorro de fortunas probado para sostener a la población con menos combustibles sólidos.  
•  Enfatiza el proceso de rediseño ascendente, comenzando por el individuo y el hogar 
como generadores de un cambio a nivel del mercado, la comunidad y la cultura.  
•  Fundamentalmente, fue predicada sobre la probabilidad de algún colapso o quiebre en 
la tecnología, la economía e incluso en la sociedad, que no ha sido visualizado por los 
optimistas de la “tecnología verde” pero que es una realidad para muchas personas.  
•  Las sociedades sostenibles preindustriales, fuente de modelos que reflejan los 
principios de diseño y sistemas más generales, observables en la naturaleza y relevancia 
para los sistemas post- industriales.  
 
En tanto que la permacultura es una respuesta efectiva a las limitaciones en el uso de 
energía y recursos naturales, esta pasará de su estatus actual de “respuesta alternativa a 

la crisis ambiental”
 43, a ser corriente principal social y económicamente en la era post-

industrial. Que se le llame permacultura o no, es de orden secundario. 
 
La permacultura nos conduce a fomentar una nueva identidad tanto en la materialidad, 
producción, modalidades tipológica, economía, agricultura y sustentabilidad, para así 
poder mantener un equilibrio adecuado mediante la aplicación de criterios  de ética y de 

                                                           
42 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 

http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 22, Fecha De Consulta 18/05/2012   
43

 HOLGER HIERINIMI, Breve Historia de la Evolución del Concepto de Permacultura, Disponible Online: 

http://www.tierramor.org/permacultura/PermahistoriaInternacional.htm, Fecha De Consulta : 28/05/2013 

http://caminosostenible.org/mediateca/Permacultura/
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diseño en planificación, desarrollo, mantenimiento de los pequeños ecosistemas 
productivos. 
 
La organización y la preservación de los hábitat para así poder provocar una cambio en la 
población y poder fomentar en la personas una mentalidad sustentable. Para que final 
mente puedan ser una guía para el futuro de la población. 
Este proceso incentivará a que la población se concientice y que tenga más presente los 
recursos, materia, métodos, tipos y estilos actualmente presentes dentro de la población 
que son una herramienta que pueda suplir las necesidades de ahora para así aminorar los 
impactos a nivel ambiental, social, económico y político, para  generar conciencia de 
productividad, abierta para ser desarrollada por las generaciones que vienen.  
 
De esta forma es pertinente involucrar la permacultura como principal articulador entre los 
principios de diseño y desarrollo del proyecto estableciendo criterios de movilidad, 
circulación, crecimiento progresivo, prototipo de vivienda que a futuro se pueda replicar en 
otras comunidades.  
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3. HIPÓTESIS 
 
El proyecto Eco-Hábitat- Asentamiento Integral de Vivienda Sub-Urbana Agro-Productiva, 
“Wua Tha Que” desarrollado a través de la aplicación de los principios éticos y de diseño 
de la permacultura, busca generar  un desarrollo agro productivo apoyando la vida y el 
trabajo  colectivo de la población,  en un  hábitat sostenible en la que prevalezca la propia 
identidad.  
 
3.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
 
La Universidad Piloto de Colombia, cuenta en la Facultad de Arquitectura y Artes la 

clasificación de las líneas de investigación para un proyecto de grado. Con las cuales el 

proyecto está dirigido a: 

Línea De investigación en Arquitectura Sostenible: emprendiendo las problemáticas 

del proyecto como el espacio físico fomentando un ambiente adecuado y eco eficiente 

para el usuario orientando el proyecto hacía una Arquitectura sostenible y su relación 

con el usuario: ya que el usuario en el proyecto es un determinante para la consolidación 

del mismo, para las funciones tanto sociales como ambientales. 

Proyecto para una arquitectura sostenible: estableciendo el proyecto urbano 

arquitectónico y espacial que satisfaga las necesidades sociales y ambientales que el 

usuario requiere. 

 

 

 
   Tabla 2: Diagrama de Líneas de investigación 
     Fuente: Juan Latorre Septiembre 5 de 2013  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Explorar e implementar los principios de la productividad desde la permacultura aplicados 

a  sistemas que satisfagan las necesidades de la población y que sean autosuficientes a 

largo plazo, así mismo determinando las limitaciones  y potencialidades, para el desarrollo 

de actividades agro-productivas. Fomentando determinados parámetros de diseño de 

viviendas según la permacultura como modalidad tipológica, la materialidad navita, los 

recursos propios para garantizar un adecuado uso de las mismas, propiciando la 

integración social, promover la actividad agrícola generando una productividad colectiva y 

mitigar los riesgos naturales para mejorar el impacto ambiental. Para asi Producir en la 

población una conciencia sostenible generando valores de identidad. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Explorar diferentes mecanismos de productividad y modalidades tipológicas Indagando el 
contenido de conceptos productivos sujetos al Eco-Hábitat, por medio de la revisión y 
análisis de componentes históricos, teóricos, físicos y  sociales, estableciendo estrategias 
de Diseño para desarrollar un complejo de vivienda agro-productiva con un fin 
sustentable. 
 

 Fomentar determinados parámetros de diseño de las viviendas según los parámetros de 
la permacultura como las modalidades tipológicas, la materialidad navita, los recursos 
propios para así garantizar una adecuado unos de las mismas propiciando la integración 
social,  
 

 Promover la actividad agro-productiva generando una productividad colectiva y mitigar los 
riesgos naturales para mejorar el impacto ambiental. Para asi Producir en la población 
una conciencia sostenible generando valores de identidad. 

4.3 ALCANCE 
 
El alcance del proyecto es desarrollar un Eco-Hábitat a nivel detalle (entendiéndose 
detalle al diseño arquitectónico de la implantación, prototipos de vivienda, equipamento) 
El desarrollo del proyecto Eco-hábitat, se realizará por medio de una metodología de 
trabajo, la cual incluye criterios y principios específicos, los cuales ayudarán a desarrollar 
el proyecto de manera ordenada y lógica. Dentro de los criterios se encuentran: 
 

 Conocer las capacidades del usuario del proyecto, conocer la capacidad del campesino, 
los tipos de cultivos nativos, identificar las bondades del terreno para los cultivos y la 
vivienda.  
 

 Promover en la población una ideología en la permacultura por medio de charlas para 
informar y comunicar a la alcaldía y a la población sobre el proyecto.  
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 Identificar climáticamente el potencial energético de pacho con las investigaciones de las 
medidas climáticas y así identificar cuáles son los elementos y sistemas a tener en 
cuenta. 

 Identificar las cualidades de los recursos renovables conociendo los recursos del lugar 
para poder identificar los modelos o sistemas a tener en cuenta para obtener un mayor 
beneficio. 
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5. METODOLOGÍA 
 
El proyecto Eco-Hábitat- Asentamiento Integral de Vivienda Sub-Urbana Agro-Productiva, 
“Wua Tha Que” que se enfoca en el concepto de la Permacultura, conoce y establece 
distintas fases como lo son: la sustentabilidad, la agro-productividad y la modalidad 
tipológica para desarrollar procesos de análisis arquitectónicos que nos permitan 
identificar con claridad los modelos de viviendas sustentables y los distintos tipos de 
cultivos y procesos agrícolas para utilizarlos y mejorarlos. Adicionalmente se desarrollará 
un trabajo conjunto con la población y los registros históricos y fotográficos que nos 
permitan tener una modalidad tipológica de estudio. 
 
 

 
 

Tabla 3 Metodología investigación 
Fuente: Juan Latorre julio 24 de 2013 

 

De acuerdo con esto podremos determinar que la hacienda Cuernavaca es la más 
adecuada para asentar la propuesta y así mitigar el porcentaje del 61% de la población 
campesina que no cuenta con una vivienda propia en Pacho Cundinamarca. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
Un reconocimiento del proceso de diseño, implantación, materialidad y determinantes que 
caracterizaron la vivienda desde la prehistoria hasta el siglo XX. Se pueden estudiar 
desde los más emblemáticos hasta. Finalmente, llegar a una Eco-Aldea. 
 
6.1.1 Prehistoria. Desde el inicio de la  humanidad, cuando el hombre era Nómada, se 
fundamentaron los parámetros de asentamiento frente a la vivienda. Uno de estos casos 
lo podemos apreciar en el Mesolítico entre los años 8000 y  5000 A.C. en Camerún donde 
se encontraron las primeras implantaciones de viviendas móviles, como los Musgun y de 
cómo su organización se establecía a partir de parámetros ambientales como el agua, el 
terreno y la orientación solar. Otro caso que encontramos en esta Arquitectura Vernácula 
la vemos en África con los Tchad, estas viviendas orgánicas y realizadas con materiales 
que se encontraban en el lugar, desarrollaron una disposición a partir de la ubicación del 
Fuego. 
 
Comenzando el Neolítico (5000 hasta 3000 A.C.) el hombre deja de ser nómada para 
volverse sedentario, lo que lo llevó a desarrollar la agricultura, como en Madagascar con 
la conformación de los Bezanozanos que son viviendas ya implantadas en un terreno 
donde depende especialmente de la agricultura como medio de sustento. Así mismo, 
encontramos en Afganistán los primeros núcleos de viviendas de familias que dependía 
de varias actividades de producción, tanto agrícola como de casería, con los Yurta 
mongol. Posterior a ello vemos en Tunes la mimetización de las viviendas a terreno con 
las Cuevas artificiales en Matmata y de la relación que existía entre las diferentes 
comunidades dentro de las cuevas como en el exterior. 

 

Imagen 5 Prehistoria 
Fuente: SIR BANISTER FLETCHER Historia de La Arquitectura Sir (Egipto, el cercano oriente, Asia, gracia los reinos 

helenísticos de la antigüedad) volumen 1 pág. 32 
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6.1.1.1  Antiguo Oriente. Durante el Antiguo Cercano Oriente vemos como las poblaciones 
de Babilonia, Persia, Siria y Arabia organizaban las viviendas según las vías principales 
que se comunicaban con las edificaciones emblemáticas de la ciudad.  Entre las calles 
principales en las cuales se percibía una mezcla de abrumante desorden de las viviendas 
formadas en hileras con usos como casas comerciales, templos, capillas y santuarios. Los 
sitios principales se alineaban al frente del río y atrás de estos la gran vía para las 
procesiones, cuya vista se cerraba en el norte por la puerta. 

Imagen 6: Antiguo Oriente 
Fuente: SIR BANISTER FLETCHER Historia de La Arquitectura (Egipto, el cercano oriente, Asia, gracia los reinos 

helenísticos de la antigüedad) volumen 1 pág. 104 
 

Entrando a las Culturas Asiáticas encontramos como en China las pó-tsún) (c. 4000 a.C.) 
era una aldea pre.Xia (Yamg-shao) típica de la provincia de Shanxi. Con una traza oval 
irregular, orientada de norte  a sur, cubría un área de aproximadamente 7 ha (17 acres) y 
albergaba una población de doscientos o trecientos habitantes. Las casas se apiñaban en 
el centro de la aldea, en un área de 3 ha (7 acres)  demarcadas por una zanja de unos 6m 
(20 pies) de profundidad y 6m (20 pies) de ancho. Banpocun tenía muchas casas 
circulares semi-subterraneas de zarzo y embarrado, con unos 5 metros (16 pies) de 
diámetro y hundidas unos 6 metros (20 pies) en el suelo (…)”  
 
6.1.1.2 Renacimiento. En el renacimiento surgen las comunidades rurales autosuficientes 
como los falansterios. Estas se caracterizaban por albergar a varias familias en un 
edificio. Ellos contaban con una sistema de sustento con el que podían suplir sus 
necesidades nutricionales dentro de la misma edificación. Este modelo se replicó en 
varios proyectos, evitando el desplazamiento y así poder trabajar pudiendo producir todo 
en comunidad en un mismo complejo de vivienda. 
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Imagen 7 Renacimiento 
Fuente: Historia de La Arquitectura Sir Banister Fletcher (Europa y el mediterráneo: roma antigua al fin del 

medioevo) volumen 5 pág. 809 
 

6.1.1.3 Siglo  XX. Ya entrando al siglo XX se puede ver que en este periodo moderno, la 
arquitectura sufre varios cambios en los conceptos de la vivienda. De los casos más 
influyentes fue el de Alvar Aalto y una de sus viviendas Muuratsalo. Una vivienda que 
integró el paisaje, la materialidad y las visuales del entorno para hacerlas relevantes 
dentro del mismo proyecto. Tadao Ando y la casa Koshino hizo relevancia a la 
composición a partir de elementos y formas específicas. Con estas variaciones vemos al 
arquitecto Frank Lloyd Wright y su Casa de la Cascada, una vivienda determinada al 
terreno que sea su fuerte y su característica primordial dentro del espacio. Siendo este un 
breve recuento de la arquitectura de las viviendas más emblemáticas del siglo XX.  
 
6.1 TEORÍAS QUE RIGEN EL TEMA DEL PROYECTO 
 
Las composiciones y el diseño de un proyecto direccionado a la permacultura aplicaran 
varios principios relacionados íntimamente con la tierra, que se integraran al espacio y el 

entorno por ejemplo: 
44 

 
- Hacer la mayor cantidad de visitas al terreno.  
- Establecer buenas relaciones con los vecinos.  
- Entender las condiciones a las que llegaron para concluir sus casas y huertos. 
- Observar por donde fluye y donde se estanca el agua  
- Como se proyecta las sombras a lo largo del año 
- El cruce de fauna  silvestre sobre la propiedad 
- Las plantas endémicas, sus usos y su relaciones con los insectos 
- Legalidades y costumbres  

                                                           
44 JUAN VALDES, Ecohabotat Experiencia Rumbo a la sustentabilidad Disponible Online: 
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Ecohabitat_Experiencias_rumbo_a_la_sustentabilidad.pdf. Fecha De 
Consulta: 18/04/2013   
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6.2 TEORÍAS QUE RIGEN EL ENFOQUE PLANTEADO 
 
Mollison menciona que la “Permacultura es un sistema de diseño para la  creación de 
medioambientes humanos sostenibles. La palabra en sí misma es una contracción no solo 
de agricultura permanente sino también de cultura permanente, pues las culturas no 
pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una agricultura sostenible y una ética del uso de 
la tierra. En un nivel, la permacultura trata con plantas, animales, construcciones e 
infraestructura, sin embargo, la  permacultura no trata acerca de estos elementos en sí 
mismo, sino sobre las relaciones que podemos crear entre ellos por la forma en que los 

ubicamos en el pasaje.” 
45  

 
Según los requerimientos de la permacultura su objetivo es fomentar la idiosincrasia a 
partir de principios propios de cada población, para estar integrados entre los usuarios, la 
naturaleza,  los animales y la construcción. Por tal motivo, la “permacultura está basada 
en la observación de los sistemas naturales, la sabiduría contenida en los sistemas 
tradicionales de las granjas y el conocimiento científico, moderno y las tecnologías. 
Basado en modelos ecológicos, la permacultura crea una ecología cultivada, la cual está 
diseñada para producir más alimento para humanos y animales que los que generalmente  

se encuentran en la naturaleza”. 
46 

 
Este modelo ayuda a  tener un rendimiento y aprovechamiento de los recursos existente 
en el terreno, mejorando la productividad de la tierra y las condiciones ambientales. 
 

“La permacultura es un sistema por el cual podemos existir en la tierra por medio 
del uso de las energías que está fluyendo naturalmente y que es relativamente 
inofensiva y por la utilización de alimentos y recursos naturales que son 
abundantes de una manera tal que no destruimos continuamente la vida de la 

tierra en ya conocida.” 
47

 

 
 
 

 
6.3 ANÁLISIS DE REFERENTES 
 
Por medio de la interpretación y análisis de proyectos relacionados a los Eco-Hábitat y a 
la permacultura, Se comprender los factores que determinan la arquitectura en estos 
campos. 
 

                                                           
45 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 22, Fecha De Consulta 18/05/2012   
46 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 28, Fecha De Consulta 18/05/2012   
47 BILL MOLLISON, Introducción a la Permacultura, Disponible Online: 
http://h2orisa.weebly.com/uploads/8/8/4/0/8840183/introduccion_a_la_permacultura_-
_bill_mollison.pdf_parte_1.pdf , p 29, Fecha De Consulta 18/05/2012   
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Referente 1 
Pueblito Acuarela 
Bucaramanga - Santander 
Pueblito acuarela Las 

determinantes urbanas del 

proyecto están distribuidas a 

partir de la forma del lote, los 

bordes y la fuente hídrica que 

son las que dan la 

conformación de las manzanas 

irregulares. 

6.3.1 Referentes temáticos respecto al enfoque. Relaciones urbanas, morfológicas y 
Circulación  
 
 

 
Imagen 8 pueblito acuarela 
Fuente: 
https://www.facebook.com/mercadocampesinodeacuarela?ref=ts&fref=ts 
Julio 14 de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9 Granja Organica Tequio Atlixco Puebla 

Fuente: https://www.facebook.com/GranjaTequio?fref=ts Julio 14 de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10 finca garma 
Fuente:https://www.facebook.com/permaculturacantabria.oscarargumosa?fref=ts Julio 14 de 2013 

 

Referente 2 

Granja Orgánica Tequio Atlixco. 
El lote está determinado por las 
vías perimetrales en él y su lote 
determina la formalidad 
ortogonal con el que cuenta el 
lote en su propio emplazamiento 

 

Referente 3 
Permacultura Cantabria España 
– Penagos 
La disposición de este proyecto 
se ve reflejada a una circulación 
cíclica la cual recorre la totalidad 
del proyecto ya que el lote esta 
adecuado a estas 
características. 
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Relaciones funcionales y zonales  

 
Equipamientos  
Viviendas 
Cultivos 
  
 
 
 
 
 

 
Imagen 11 Pueblito acuarela 

Fuente: https://www.facebook.com/mercadocampesinodeacuarel Julio 14 de 2013 
 

 
Equipamientos  
Viviendas 
Cultivos 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12 Granja Organica Tequio Atlixco Puebla 
Fuente: https://www.facebook.com/GranjaTequio?fref=ts Julio 14 de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referente 1 
Pueblito Acuarela 
Bucaramanga – Santander 
Este proyecto cuenta 
inicialmente con una 
amplia zona de viviendas, 
equipamientos y un área 
recreativa cerca al lago. 

 

Referente 2 

Granja Organica Tequio Atlixco 
Puebla 
En esta implantación podemos 
notar que la mayor parte es área 
de cultivo los equipamientos 
están dispersan entre las ares 
de cultivo y la vivienda se 
concentra diagonal al acceso al 
proyecto  
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6.3.2 Referentes proyectuales. Relaciones Urbanas  
 

 
Lote  
Circulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts 

 

Lote  
Circulación 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 14 casa en Buchupereu Albaro  
Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ 
 
 

 
Lote  
Circulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 15 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ Julio 

14 de 2013 

 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
La construcción de esta 
edificación está determinada por 
la excavación del terreno, y una 
circulación que articula toda la 
casa. 
 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 

Ramírez y Clarisa Elton 

En esta casa el lote está 

determinado ortogonalmente 

mientras que la circulación 

está dividiendo he integrado 

las zonas de la vivienda. 

Referente 3 
Centro de Educación Ecológica 
para Niños 24H 

El lote presenta una forma 
irregular y por su topografía 
inclinada cuenta con una 
circulación que se moviliza por 
el lote tasta llegar a la 
edificación. 
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Relaciones funcionales y zonales  
 

 
Habitaciones 
Comidas 
Comedor 
Baño 
Sala  
 
 
 
 
 

Imagen 16 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts Julio 14 de 2013 

 

 

Habitaciones 
Comidas 
Comedor 
Baños 
Sala  
 
 
 

 
 
Imagen 17 casa en Buchupereu Albaro  
Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ Julio 14 de 

2013 
 

 

Habitaciones 

Comidas 

Comedor 

Baños 

Sala  

 
 
 

Imagen 18 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ Julio 

14 de 2013 

 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
La distribución delas zonas 

dentro de la vivienda está 

relacionada directa e 

indirectamente con el área de 

permanencia de la sala y 

comedor. 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 

Ramírez y Clarisa Elton 

La disposición de esta vivienda 

se entre área privada y área 

común la cual es separada por 

una circulación en medio de los 

2 volúmenes. 

 

Referente 3 

Centro de Educación Ecológica 

para Niños 24H 

A diferencia de los anteriores la 

distribución de este proyecto se 

ve compartimentada por medio 

del punto fijo y la circulación 

circular del mismo proyecto En 

medio de los 2 volúmenes. 
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Relaciones Espaciales  
 
 

Dominante  
Integrado  
Continuo  
 
 
 
 
 

Imagen 19 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts Julio 14 de 2013 
 

 
Dominante  
Integrado  
Continuo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 20 casa en Buchupereu Albaro  
Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y 
-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ Julio 14 de 2013 

 
 

 

Dominante  
Integrado  
Continuo  
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ Julio 

14 de 2013 

 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
La relaciones de estos 
elementos esta distribuidos a 
partir de los elementos de 
integración, además que el 
elemento dominante es el que 
conforma la estructura de la 
vivienda.  

 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 

Ramírez y Clarisa Elton 

Las relaciones de estos 

elementos estan distribuidos a 

partir de los elementos de 

integración, además que el 

elemento dominante es el que 

conforma la estructura de la 

vivienda, además de contar con 

un elemento continuo que se 

integra al paisaje.   

 

Referente 3 

Centro de Educación 

Ecológica para Niños 24H 

La relación del elemento 

integrador que es el que 

conforma el edificio  además 

de ser la consecución del 

domínate que distribuye a las 

difieren zonas del proyecto. 

http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y
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Recorrido y Estancia  
 

 

Circulación  
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts Julio 14 de 2013 

 

 

Circulación 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 23 casa en Buchupereu Albaro  
Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ Julio 14 de 

2013 

 

Circulación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 24 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ Julio 

14 de 2013 

 

 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
La distribución de esta vivienda 
está conformada a través de un 
hall en la fachada que comunica 
a las áreas primordiales de la 
vivienda. 
 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 

Ramírez y Clarisa Elton 

Esta vivienda cuenta con una 

plaza que cuenta con visuales a 

todo un valle y que es los 

elementos que integra las zonas 

públicas y la zona privada. 

Referente 3 

Centro de Educación Ecológica 

para Niños 24H 

Los recorridos se componen a 

partir de un núcleo central 

siendo el punto fijo que integra 

los recorridos del edifico y 

comunica a las áreas del 

mimos.  
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Composición 

 
Perfil  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 25 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts Julio 14 de 2013 

 

 
Perfil 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26 casa en Buchupereu Albaro  
Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ Julio 14 de 

2013 
 

 

 
Perfil 
 
 
 
 

 
Imagen 27 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ Julio 

14 de 2013 

 

 

 

 

 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
El desarrollo compositivo de 
esta vivienda se ve integrada a 
la incrustación de la vivienda en 
el terreno y de una circulación 
ligada por la fachada. 

 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 
Ramírez y Clarisa Elton 
La composición de esta 
vivienda está ejecutada por la 
simetría entre las 2 fachadas y 
la organización de la cubierta. 

 

Referente 3 

Centro de Educación Ecológica 

para Niños 24H 

La relación forma mal de este 

proyecto se ve identificada por 

la implantación ya que su forma 

orgánica determina las visuales 

del proyecto  
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Estructuras y tecnologías  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 28 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts Julio 14 de 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Imagen 29 casa en Buchupereu Albaro  
Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ Julio 14 de 

2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 30 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ Julio 
14 de 2013 

 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
Esta  casa fue escavada y 
posterior a su excavación se 
realizó una cimentación para 
sostener muros en tierra 
comprimida  en moldes de 
llantas de automóviles 
desgastadas y después se 
encargaron de enterrar los 
muros de la vivienda. 

 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 

Ramírez y Clarisa Elton 

La materialidad de esta vivienda 

en gran porcentaje es madera 

por lo cual se llevó unas zapatas 

a nivel de terreno por la cuales 

se levantaron sus columnas 

para mantener firme la base, 

posterior a ello se encargaron 

de formalizar la envolvente de la 

vivienda. 

 

Referente 3 

Centro de Educación Ecológica 

para Niños 24H 

Esta edificación están 

compuesta por elementos en 

bambú que fueron ajustados y 

moldeados para generar la 

forma desea por los arquitectos.  
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Imagen del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 31 Earship Global plan 
Fuente: https://www.facebook.com/earthship.hun?fref=ts Julio 14 de 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32casa en Buchupereu Albaro  

Fuente: http://www.archdaily.mx/70341/casa-en-buchupureo-alvaro-ramirez-y-clarisa-elton/2114823712_8-jpg/ julio 14 de 

2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 33 Centro educativo ecológico para niños 24h 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/25/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture/ julio 14 

de 2013 

Referente 1 
Eartship Global Plan – Ungary 
La formalidad de esta vivienda 
está realizada a partir de la 
mimetización de la vivienda en 
el terreno que se encuentra, 
además cuenta con una  gran 
variedad de materiales reciclado 
que componen las ventanas 
puertas muros y hasta la misma 
cubierta del edificio. 
 

Referente 2  

Casa en Buchupureo  Alvaro 

Ramírez y Clarisa Elton 

La vivienda cuenta con una 

visual a la playa la cual le da 

una gran venta a niveles de 

confort, además de estar 

mimetizada por el terreno y la 

vegetación presente en el lugar. 

Referente 3 

Centro de Educación Ecológica 

para Niños 24H 

Este proyecto por su formalidad es 

muy orgánico ya que internamente 

como en envolvente, presenta unos 

caprichos formales del arquitecto ya 

que por la versatilidad que les 

permite manejar el bambú.  
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6.4 El problema espacial y de arquitectura a abordar 
 
El procesos de composición de un Eco-Hábitat se ve reflejado en la  distribución general 
de la vivienda, así desarrolla la implantación teniendo en cuenta los principios de la 
permacultura y así mismo poder catalogar su trazado ya sea orgánico que al final de todo 
forma parte integral de la identidad de los habitantes, Además vemos que los cultivos 
serán regulares con el fin de tener un aprovechamiento y un orden en los modelos de 
cultivo. Los modelos de vivienda se establecen por los múltiples sistemas constructivos su 
formalidad, sus visuales o su materialidad que son características muy notables en la 
arquitectura relacionada con la permacultura. Estos proyectos además de tener una 
estética agradable tienden a ser auto sustentable promoviendo que los usuarios no 
dependan de un sistema masivo sino que puedan suplirse ellos mismos del ambiente. 
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7 MARCO HISTÓRICO 
 
Grafica 4. Línea del tiempo 

Fuente: Fabián Mantilla Abril 22 de 2013 

 
500 AÑOS A.C 
 

Segur Ricardo Sarmiento Fomes antiguamente en el 500 
años A.C esta región estaba poblada por los muiscas los 
cuales se encontraban divididos en labranzas al no tener 
espacio no podían construir su iglesia por esta razón se 
reubicaron. En sus casas utilizaban como principal material la 
caña y el barro para hacer las tapias llamadas bahareques. 
Tanto las construcciones cónicas como las rectangulares 
tenían puertas y ventanas pequeñas. 
 
 
 
 
 
 

Imagen 34 Nativos Pacho  
Fuente: Pacho tierra y esperanza, (Ana Derly Prieto, Luis Antonio Murcia) Abril 18 de 2013                 

 
 
AÑO 1582 

 
En el año 1582 se trasladaron a Boca del 
monte y formaron su  primer caserío 
indígena en el lugar que en la actualidad 
se conoce como  hacienda el mochilero –
petición indígena (Imagen primeros 
caseríos indígenas) Imagen boca del 
monte 
 
 
 

Imagen 35 
Fuente: Pacho tierra y esperanza, (Ana Derly Prieto, Luis Antonio Murcia) Abril 18 de 2013                 
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AÑO 1604  

 
La temperatura en la zona de boca de monte no 
era la adecuada para los indígenas por petición 
de ellos se trasladaron para un terreno más 
cálido conocido como cuesta o el duraznal. En el 
año 1633 con la llegada de los españoles se 
identificó que este caserío no cumplía la norma 
real de audiencia por no estar de forma 
agrupada se encontraban dispersos por todo el 
terreno lo que llevo a que los españoles 
decidieran trasladar el caserío a otro sector 

llamado la huerta caliente ubicado al lado del rio rute. 
Imagen 36 Vereda la Cabrera 
Fuente: Pacho tierra y esperanza- Ana Derly Movoa Abril 18 de 2013  

 

En el año 1797 cuando ya se encontraban 
totalmente Reubicados y organizados de una 
manera agrupada Pasa un incendio en la iglesia 
y como las cubiertas de los asentamientos eran 
en paja se quemaron todas las casas y todos 
los indígenas se vieron obligados a trasladarse 
a un sector menos cálido llamado el hatillo. 
 

Imagen 37 
Fuente: Pacho tierra y esperanza- Ana Derly Movoa Abril 18 de 2013 

 
En el año 1807 por el crecimiento de la 
población en ese tiempo se fueron expandiendo 
para la localización actual de pacho 
Cundinamarca que es al lado oriental rio rute. 
 
 
 
 

Imagen 38 Pacho fundación 
Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_aMU8vcfwPs/TOsxb2r5iFI/AAAAAAAAAAc/XQU3JROm8PA/s1600/1910 

Colombia fue el primer país que en Suramérica 
explotó y elaboró sus minerales de hierro y 
correspondió a la Ferrería de Pacho por  ser la 
cuna de la siderúrgica.  Su construcción era en 
ladrillo prensado y adobe las cubiertas en teja 
de barro a cuatro aguas. El 12 de julio de 1840 
otro incendio arrasó varias casas pajizas del 
poblado, a raíz de lo cual se prohibió lo 
sucesivo este tipo de vivienda. 

Imagen 39 siderúrgica  
Fuente: Archivo General de la Republica http://www.municipios.com.co/sitiosturisticos/1486.jpg Abril 18 de 
2013 
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Vivienda residenciales con un tipo de materiales que son las tejas de barro y muros en 
adobe con grandes jardines y puertas, ventanas en madera de un solo piso.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 40 vivienda 
Fuente: Fabián Mantilla Mayo 18 de 2013 

 
AÑO 1990 
 
Este tipo de viviendas eran  con fachadas en ladrillo, decoradas,  y algunas paredes 
divisorias en adobe, tejas en barro, Ventanas en madera y sus acabados en su interiores  
son modestos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 41 vivienda fachadas 
Fuente: Fabián Mantilla Mayo 18 de 2013 

 
AÑO 1995  
 
Una empresa pujante en Pacho Cundinamarca en los 50's. Su tipología era en paredes en 
adobe y ventanas. Pequeñas. En la década de 80  surge un fenómeno por la mafia, esta 
persona impuso en la arquitectura tradicional   estilos mexicanos fincas y viviendas 
generando un cambio de identidad y cultura.   

 
 
 
 
 

Imagen 40 Casa Gacha 
Fuente: Fabián Mantilla Mayo 18 de 2013 
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AÑO 2013 

 
En la actualidad hay diferente tipos de construcciones y estilos quedan marcados algunos 
estilos tradicionales como coloniales y modernos. 

 
Con el crecimiento de pacho y la alta 
demanda de vivienda han esta obligados a 
generar construcciones en la periferia en alta 
densidad haciendo que la población pierda 
de cierto modo su identidad y su forma de 
agrupación de alguna forma hacer que la 
sociedad se convierta más individualista sin 
tener en cuenta la colectividad. En la 
actualidad Pacho tiene 32.613 habitantes.  

Imagen 41 Pacho  
Fuente: Google Earth Junio 22 de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pacho-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/33333838616462343264393164396666/vista_pacho.jpg
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 

Las determinantes generales de Pacho Cundinamarca son: Geográfico, Topográfico, 
Ambiental Ecológico, Fisco espacial, Sociales, Problemáticas y Atractivos Turísticos. 
 
8.1 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 
 
Con el apoyo del departamento de planeación de Pacho y la Alcaldía, se determinaron los 
parámetros bajo los cuales se toma una parte del lote de la hacienda Cuernavaca: 
 
Debilidades: la comunicación directa de esta zona rural con el pueblo, ya que la vía con 
la cual se accede al lote no cuenta con la infraestructura adecuada para su integración. 
  
Oportunidades: generar un asentamiento y un elemento turístico para los habitantes y 
los turistas de la población para que pueda volverse un hito de referencia en el pueblo  y 
de atracción para los visitantes interesados del departamento y los habitantes del mismo. 
 
Fortaleza: las visuales con las que cuenta el lote dan un elemento de referencia del 
proyecto y la topografía ligeramente planta en el área del proyecto con una pendiente al 
borde sur del lote mismo. 
 
Amenazas: las cercanía con 2 fuentes hídricas dentro del sector  
 
8.1.1. Justificación de la zona– Hacienda Cuernavaca. La zona de la hacienda 
Cuernavaca cuenta con varios lotes, uno de ellos ubicado en la falda de la montaña, el 
cual  va a intervenir por contar con las rutas de accesibilidad más adecuadas para el 
proyecto y por ser el más cercano al pueblo y a sus vías principales. El lote presenta un 
mínimo ángulo de inclinación y un peñasco hacia el costado del rio.  
 
8.1.2 Criterios, requisitos y parámetros necesarios para determinar el lote idóneo. 
Teniendo en cuenta el modelo de expansión que presenta Pacho, esta área sub urbana 
es la indicada para la implantación del Eco-Hábitat, por sus requerimientos de movilidad, 
su buen nivel de campo agrícola y la cercanía con el pueblo. 
 
8.2 ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO:  
 
8.2.1 Sistema urbano. El pueblo de pacho cuenta con los servicios básicos para la 
población que está en el perímetro urbano, además de tener una vía pavimentada en la 
gran mayoría del pueblo y sus alrededores. 
  
Los múltiples sistemas arteriales que componen la población de Pacho, tienen en cuenta 
que las vías urbanas rodean al pueblo, a diferencia de las rurales que solo se distribuyen 
por la periferia del mismo. La red local atraviesa longitudinalmente la zona urbana y la 
zona rural. El tejido urbano nos permite apreciar como el proyecto se amarra por medio de 
las vías al pueblo y como la topografía es un factor adecuado para manejar las visuales y 
el clima en el proyecto.  
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Imagen 42  Análisis morfológico 
Fuente: Fabián Mantilla Julio 8 de 2013 

 

 
Concluyendo esto vemos cómo los alcaldes y funcionarios del pueblo han estado 
pendientes de la infraestructura, la movilidad, los servicios y  los usos dentro de Pacho, 
para así satisfacer los requerimientos de la población. 
 
8.2.2 Sistema ambiental- paisajístico. La topografía de Pacho hace que las corrientes de 
aire circulen por todo el pueblo, además de contar con protuberantes montañas, que 
hacen parte de la identidad he imagen del lugar. 
   
Identificando y determinado los elementos paisajísticos de pacho, además de los 
elementos ordenadores determinados por el Urbanista Kevin L, en los alrededores del 
proyecto podemos encontrar elementos patrimoniales como la ferrería de Pacho, capillas 
y colegios. Además se cuenta con el borde del Rio Negro que delimita al área urbana y de 
expansión de la población.  
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Imagen 43 Elementos Ordenadores. 

Fuente: Fabián Mantilla Julio 8 de 2013 

 
Con esto podemos ver que  pacho cuenta con un conjunto de elementos turísticos que 
comunicados entre sí, realizan un recorrido turístico entre el tema patrimonial y cultural, 
como la plaza fundacional, el mercado, la iglesia, la ferrería, los miradores y el Rio 
Patasía   

 

8.2.3 Topografía y perfil urbano – paisajístico. Pacho tiene una topografía acentuada y 
de gran impacto en la ciudad ya que son los que delimitan la extensión he implantación de 
la misma.  
  
Se muestra como la interpretación del terreno tiene características para sustentar la 
implantación y la organización del Eco-Hábitat. Con esto vemos como el lote cuenta con 
grandes pendientes mientras que el proyecto se encuentra en una planicie que mira hacia 
Pacho.  
 

Imagen 44: Corte del Terreno 
Fuente: Juan Latorre Agosto 8 de 2013 

Finalmente la planicie del lote, la topografía de la hacienda Cuernavaca y finalmente el 
Rio Patasía, son determinantes que identifican el proyecto del Eco-Hábitat. 
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8.2.4 Sistema morfológico. Los múltiples cambios y desplazamientos de Pacho logran 
establecer la localización donde esta actualmente, de acuerdo lo estipulado en la 
colonización con la carta de indias para construir un asentamiento. 

   
Imagen 45 : Morfología 

Fuente: Fabián Mantilla Julio 8 de 2013. 
 
 
 

Comprender el modelo de trazado regular que presenta Pacho a partir  de sus bordes 
naturales y la topografía presente en ciertos lugares que ciñen la conformación y el 
dinamismo del trazado vial en Pacho. De cómo el área urbana cuenta una trama regular 
mientras que lo sub urbano es más irregular acomodándose a la topografía del lugar.  
 
Finalmente Pacho está delimitado morfológicamente por su topografía y fuentes hídricas 
además de ser compuesto por las vías de la población. 
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8.3 ANÁLISIS DEL PREDIO:  
 
8.3.1 Edificabilidad 

 
Imagen 46 : Edificabilidad   
Fuente: Fabián Mantilla Julio 8 de 2013. 

 
Pacho no cuenta con grandes niveles de edificación aunque en la actualidad podemos ver 
proyectos de gran magnitud que se llevaran a cabo con la alcaldía.   
  
Se puede concluir según el reconocimiento del lugar que le promedio de las edificaciones 
de Pacho es tanto urbano como rural es de 2 pisos, siendo el máximo de 3 pisos y el 
mínimo de 1 piso consolidado, dándonos como una pauta de construcción viviendas de 1 
a dos pisos de altura.   
 
El área sub urbana de pacho cuenta con niveles de edificabilidad entre 1 y 2 pisos para 
vivienda rural.  
 

8.3.2 Llenos y Vacíos . Pacho cuenta con un perímetro urbano amplio pero con bajos 
niveles de consolidación y zonas verdes, ya que su crecimiento ha dejado varias áreas no 
consolidadas dentro de la población.  
 
Reconociendo el índice de ocupación y las próximas expansiones que se desarrollarán en 
el área urbana y en la sub urbana de Pacho. Este sector de Pacho cuenta con áreas poco 
consolidadas ya que es un área de expiación que no cuenta con muchas edificaciones en 
el momento. 
 
En este momento Pacho está desplazando varias comunidades dentro del perímetro a 
lugares de mejores condiciones de habitabilidad del terreno y de asentamiento.   
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Imagen 47 : Llenos y vacíos 
Fuente: Fabián Mantilla Julio 8 de 2013. 

 

 
8.3.3 Patrimonio. En la actualidad Pacho cuenta con varios establecimientos que son 
parte de la memoria del pueblo como de Colombia que han sido denominadas patrimonio 
cultural del país. 
  
Identificar los elementos turísticos, culturales y de patrimonio que pueden ser elementos 
de orientación e identificación del proyecto. En las cercanías del Eco-Hábita contamos 
con múltiples edificaciones de carácter patrimonial como la herrería, quintas, árboles 
nativos entre otros que forman parte de la historia y la cultura de Pacho.  

Imagen 48 : Patrimonio 
Fuente: Fabián Mantilla Julio 8 de 2013. 

 
 
Pacho concentrará su potencial turístico en los elementos patrimoniales y en el sector 
rural con sus atractivos naturales como fuentes, cascadas y ríos, entre otros. 
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9 MARCO PROYECTUAL 

 

9.1 EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
Tabla 2 Programa arquitectónico 

 
Fuente: Juan Latorre Julio 18 de 2013 

 

9.2 EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 
 
9.2.1 Concepto. El concepto del Eco-hábitat parte del estudio de los primeros 
asentamientos Muiscas en Pacho Cundinamarca, en los cuales se evidencia la utilización 
de un elemento y rito sagrado conocido como la rueda medicinal. El fin de esta era la 
concentración de la energía de los cuerpos con la unión de las manos y pies para dirigir la 
energía al centro de esta rueda. De aquí sale que el elemento sagrado para los muiscas 
era el hexágono, figura representada en los 3 equipamientos principales del Eco-hábitat. 
 
Es un concepto de convivencia entre una comunidad de personas que vivirán, producirán 
y convivirán en un ambiente independiente. Con este proyecto pretendemos dar a 
conocer y proponer modelos de vida para las familias campesinas de pacho que han sido 
desplazadas por la violencia o por desastres naturales.  
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Imagen 49: Concepto 
Fuente: María Camila Posada  Julio 8 de 2013. 

 
Tras reconocer las cualidades del lote a intervenir, identificamos las visuales más 
adecuadas según el terreno y la topografía para los equipamientos y para las viviendas. 
 
Adicionalmente a ellos y tras una identificación de la imagen del proyecto, se optó por 
dejar al borde del lote las viviendas con una vía vehicular posterior a estos, los 
equipamientos y la infraestructura principal y contigua a ellos los cultivos y la 
infraestructura secundaria del proyecto. Las viviendas forman células de producción, 
estas células están conformadas por 6 viviendas y cada 6 células, se crea el primer 
bloque de viviendas. Este mismo patrón se repite en otros 2 bloques. Los  equipamientos, 
la plaza, el centro integral y la escuela que se ubican en la parte norte más alta del lote y 
se distribuyen a partir del parqueadero, y paralelo a ellos están las granjas de criado de 
animales. Finalmente en la parte posterior del lote encontramos los cultivos desarrollados 
e implantados a partir de una circulación y una forma hexagonal de los mismos.  

 
Imagen 50 

Maria Camila Posada Agosto 12  de 2013. 
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Imagen 51: Concepto 
Fuente: María Camila Posada  Agosto 12  de 2013. 
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9.2.2 El proceso proyectual. Tras el análisis del lote se reconocieron sus cualidades y se 
establecieron los principios y características de la permacultura,  para poder desarrollar la 
implantación. 
 

La implantación parte principalmente de la utilización de los principios de la permacultura 

teniendo en cuenta factores  como la radialidad, centralidad y colectividad. La distribución 

de usos dentro de la implantación parte de una espiral que su centro son 3 equipamientos 

un jardín infantil, un centro comunitario y la plaza de mercado.  

 
Imagen 52  : Proceso Proyectual 

Fuente: María Camila Posada  Septiembre 10  de  2013. 
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Imagen 53 : Proceso Proyectual implantación 
Fuente: Juan Latorre  Noviembre 1  de  2013. 

 

Estos tres equipamientos fueron diseñados para hacer del eco hábitat un proyecto integral 

que además de ofrecer vivienda agro-productiva concientice y mediante la ciencia y 

educación se pueda formar y fortalecer este asentamiento.  
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Imagen 54: Plaza de mercado 

Fuente: María Camila Posada, Juan Latorre  Noviembre 1  de  2013. 
 

9.2.3 Relaciones urbanas. El componente principal entre el lote y el pueblo son las 
visuales y la vía a Pajonales que son los que comunican el proyecto con la población. 

 

El lote del proyecto se amarra a la trama urbana de Pacho Cundinamarca con diferentes 

ejes principales que vienen desde el centro del municipio, se plantea arreglar las vías que 

llegan al lote ya que en la actualidad no tienen ningún tratamiento ni mantenimiento, 

también se plantea unas estaciones y ciclo rutas para poder acceder al lote. (Ver Anexo 

12) 

El proyecto fortalecerá estos dos elementos y fomentara a partir de las visuales y la vía a 

Pajonales fomentar la integración con los turistas y población de Pacho.   

9.2.4 Relaciones volumétricas y relaciones con el entorno. El proyecto cuenta con una 
vía a Pajonales que comunica al lote con el pueblo de Pacho además ser, el inicio de una 
de las montañas más altas de la hacienda Cuernavaca, así disponiendo el lote en 3 zonas 
de vivienda, equipamiento y turismos y de cultivo.   
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Imagen 56: Implantación general 
Fuente: María Camila Posada, Noviembre 5  de  2013. 

La vivienda dando prioridad a las visuales a Pacho he importancia a la imagen del 

proyecto, los equipamientos como el más emblemáticos dentro de la implantación del 

proyecto he icono que identifica el proyecto y los cultivos como base del sustento de la 

población en la falda de la montaña para así dar conocimiento de las particularidades del 

proyecto mismos. 

Este conjunto de elementos son parte de los principios de la permacultura, cuidado de las 

personas con las viviendas, equitativita con los equipamientos y cuidado al medio 

ambiente con los cultivos.     

Imagen 56: Implantación general 
Fuente: María Camila Posada, Noviembre 5  de  2013. 
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Imagen 57 : memoria vivienda   
Fuente: María Camila Posada, Noviembre 5  de  2013. 
 

Se puede concluir que  este modelo de composición da un carácter de identidad a los 

campesinos de la región y sus costumbres para fomentar la permanecía de la agricultura 

y la cultura dentro de Pacho.  

9.2.6 Tipología y Morfología. Tras establecer el espiral que conformaría el proyecto se 
prosiguió por establecer el modulo o núcleo de vivienda que mantuviera la colectividad 
entre los campesinos. Con la cruz del sur se empezó a disponer un núcleo de 2 viviendas 
conformado por las mismas guías de referencia de la cruz del sur.  
 
Con esto mantenemos que las viviendas de los campesinos, convivan en colectividad con 
sus vecinos y tengan una comunicación  entre ellos mismos.  

 

Imagen 58 : memoria vivienda 
Fuente: María Camila Posada, Noviembre 5  de  2013. 
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9.2.7 Disposición Funcional . Por medio de la cruz del sur se fomentó la forma de la 
vivienda y las prioridades volumétricas en la cubierta dependiendo del espacio y la 
jerarquía dentro de la misma.  
 

Despues de establecer la geometría, se establecieron las necesidades que requieren los 

campesinos de Pacho, y las medidas adecuadas. Posteriormente se compartimento la 

volumetría y disponiendo las necesidades de cultivo se establecieron las cubiertas.  

 

Imagen 59 : fachada norte viviendas 
Fuente: María Camila Posada, Noviembre 5  de  2013. 

 

Con esto la composición funcional y espacial de la vivienda se complementa con los 

cultivos y la circulación de acceso a la vivienda.  

 

Imagen 60: imágenes vivienda agro productiva    
Fuente: María Camila Posada, Diciembre 10  de  2013. 
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Las viviendas aparte de contar con una huerta dentro de esta también tienen espacios 

para cultivos colectivos los cuales rodean los puntos colectivos de circulación.  

Imagen 61: imágenes vivienda agro productiva    
Fuente: María Camila Posada, Diciembre 10  de  2013. 
 
 

9.2.8 Sistema de Circulación y Estancia. A partir de la espiral de la permacultura se 
compone la implantación por medio de ella en el lote esto con el fin de tener una guía de 
diseño dentro del proyecto. Dentro de la implantación las viviendas presenta un orden en 
el cual cuentan con una circulación que se termina con un centro colectivo de las 
viviendas, que forman parte crucial en la composición de la agrupación de las viviendas 
ya que son el eje que articulan las viviendas. 

 

Esta guía de circulación permite que el proyecta este homogéneamente distribuido por 

medio de este elemento, y permite que la distribución de las edificaciones sean más 

acorte a las vías desarrolladas por la espiral.  
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Imagen 62: Implantación modelo circulación 

Fuente: María Camila Posada, Diciembre 10  de  2013. 

 

9.2.9 Relaciones Espaciales. El lote se encuentra demarcado por dos determinantes: El 
primero es el borde del Rio Patasía, ya que es el que conforma la fachada 
principal del proyecto como la imagen que presenta al pueblo. El segundo, es la 
topografía inclinada de la Hacienda de Cuernavaca que conforma la base de los 
equipamientos y el inicio del área del cultivo. Estos elementos son las cualidades 
que nos brinda el lote para implantar las edificaciones y áreas de cultivos. 

Imagen 63: Corte visuales lote 
Fuente: Fabián Mantilla, Octubre 22  de  2013. 
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9.2.10 Materialidad y Especificaciones . De acuerdo con los materiales nativos de la población 
de Pacho se llevó a cabo el análisis  de los más adecuados para la construcción en la zona, los 
que generaran menor impacto en el terreno y la menor huella ecológica para el proyecto. Tanto las  
viviendas como los equipamientos son realizados con materiales nativos de la región como son 
muros en BTC (Bloque de Tierra Comprimida), guadua para la conformación de la estructura, 
cubiertas y detalles de las edificaciones, además como texturas de piso se establece un acabado 
de piedra de laja gris perla y negro.  

 

9.2.11 Manejo Climático y Gestión Ambiental. Tras analizar las variables climáticas del 
sector de pacho se identificaron las cualidades promedio de temperatura, humedad, 
radiación solar entre otros esto con el fin de identificar con la gráfica de Givoni. Se 
establecieron las características de las edificaciones.  

 

Las edificaciones cuentas con características bioclimáticas según la  topografía del lote, 

en este caso las viviendas al tener una forma orgánica es necesario que todas las 

fachadas cuenten con un aprovechamiento de la luz directa, adicionalmente las viviendas 

al tener la huerta que debe garantizas el adecuado manejo del sol y final mente se 

establece una conducción de las brisas por medio de los muros y ventas para un confort 

en el interior de la vivienda.  

Imagen 63: detalle bioclimático vivienda 
Fuente: María Camila Posada, Diciembre 5 de  2013. 
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Imagen 64: detalle bioclimático Plaza de Mercado 

Fuente: María Camila Posada, Juan Latorre Diciembre 5 de  2013. 

 

9.3 EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 
 

9.3.1  El Proyecto y El LugarLa propuesta urbana del proyecto cuanta con ejes de 

conectividad con una vía que comunica a pacho con la vía a Patasía, que son los 

delimitantes entre la zona turística de los equipamientos y zona productiva y la zona 

privada que compone la vivienda recorridos y miradores. Urbanamente esta vía es la 

conexión del proyecto con la población y es una determinante de diseño, es la base al 

principio pauta por la cual se organiza los equipamientos las plazas los recorridos y los 

parqueaderos del proyecto. Con eso la vía tiene la jerarquía dentro del proyecto y con 

esto se prosigue a establecer la ubicación de las edificaciones.  

Imagen 65: imágenes proyecto y cuadro de áreas. 
Fuente: María Camila Posada, Juan Latorre Diciembre 5 de  2013 
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9.3.2 El Espacio y Sus Partes. Las edificaciones se organizaron teniendo en cuenta las 

determinantes climáticas del sector  como la temperatura, humedad, sombras y visuales. 

Esto para dar prioridad a las cualidades del terreno. 

 Las viviendas se implantaron como un núcleo de 2 viviendas pareadas que se comunican 

por medio de una circulación (Espiral), en la cual su volumetría y dimensiones de las 

cubiertas generan que la humedad sea distribuida  por estas mismas a los cultivos y por 

las canales al tanque de recolección de agua.  

Las cubiertas generan durante los solsticios de invierno y verano un recorrido guiado por 

la sombra, la orientación con relación a la las ventanas y cubiertas generan una 

ventilación cruzada de los flujos de oxigeno de la vivienda. Finalmente las viviendas 

responden de acuerdo a las visuales del valle del rio Patasía.   

 

 
Imagen 66: El Espacio y Sus Partes, Planta Cubierta 

 
Fuente: Juan Latorre, María Camila Posada Junio 2 de 2013 
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Imagen 67: El Espacio y Sus Partes Planta primer piso 
Fuente: Juan Latorre, María Camila Posada Junio 2 de 2013 
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9.3.3 Sistema Estructural y Proceso Constructivo. De acuerdo con el enfoque de la 
permacultura y la norma NSR 10 se establecieron los sistemas constructivos más 
adecuados para dar cumplimiento a la colombiana. Las viviendas cuentan con una 
cimentación consolidada sobre una placa con unos muros estructurales en BTC y una 
cubierta verde con estructura en guadua. Así mismo los equipamientos son una 
cimentación ciclópea y una placa en concreto que sostendrá  el sistema a porticado en 
guadua  con una cubierta en esterilla y teja de barro. (Ver Anexo 20) Esto con el fin de 
que las estructuras se guiarán con la NSR10 y sean acordes a la cultura de los 
campesinos.  

  
Imagen 68: Sistema Estructural y Proceso Constructivo    
 Fuente: Juan Latorre Junio 2 de 2013  

9.4 IMPACTO 
 

La construcción del proyecto demandará un proceso  de conformación del terreno ya que 

parte de la materia prima depende de este. Otro parte importante es consolidación del 

sistema y la formación de las viviendas orgánicas, ya que hacen del proceso de 

construcción más lento de lo normal. Por último, el terreno es una determinante del diseño 

y su conformación.  
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9.4.1 Proyección del Impacto. Por medio de la mano de obra calificada y maquinaria que 
acelere y facilite la construcción del proyecto se busca minimizar los momentos de 
holgura de la obra y asì potencializar el rendimiento y la calidad del trabajo tanto en las 
viviendas como en los equipamientos.     

9.4.2 Proyección desde la Necesidad del problema. La problemática es la necesidad de 
crear un medio de producción y de vivienda para los campesinos, que fomente que en 
ellos la apropiación del modelo de las edificaciones, sus procesos constructivos y  la 
materialidad, para implementarlo en sus propias viviendas y generar una identidad en los 
campesinos de la región.   

9.4.3 Proyección desde el Enfoque. La  permacultura además de mejorar la comunión 
entre los campesinos y brindar mejores medios de cultivo y sustentabilidad, promueve un 
estilo de vida más natural para sus usuarios que puede ser replicado no solo a otros 
campesinos sino a la población urbana de Pacho.    
 

9.4.4 Actores y Gestores. El día 4 de Mayo del 2013 se tuvo una reunión con el alcalde 
Edwin Ariel Ortiz y la directora de Planeación de Pacho Cundinamarca para mostrar el 
avance del proyecto que se ha realizado hasta el momento y se estableció la posibilidad 
de poder realizar un convenio con la Universidad Piloto de Colombia,  para lograr unificar 
los criterios de estudio a la realidad y hacer un gran aporte a ese municipio dando otra 
perspectiva de la arquitectura que involucrará la parte social, económica, ambiental,  y 
arquitectónica en un solo diseño.  Después de esta reunión se tuvo otro encuentro el día 
sábado 18 de mayo del 2013 con el presidente de la república, la alcaldía y el INCODER, 
en el cual se expuso el proyecto y se hizo entrega del lote al municipio de pacho que 
estaba en extinción de dominio. Con el lote ya planteado empezó el desarrollo del 
proyecto el cual va a ser entregado a la alcaldía cuando se finalice la investigación para 
su futuro desarrollo.  

9.4.5 Comprobación de la hipótesis. El proyecto responde integralmente a las 
necesidades de la población de Pacho Cundinamarca, con los 12 principios de la 
permacultura, además de ser un ambiente propicio para los campesinos desplazados, 
garantizando áreas de cultivos orgánicos para consumo de cada núcleo de familia y 
cultivos comunales para el sustento económico de la comunidad, el cual será 
comercializado en el mercado local y regional.  
De esta manera ellos podrán satisfacer sus necesidades sociales y económicas 
trabajando colectivamente. 

El Eco-hábitat producirá un arraigo de los mismos campesinos a su vivienda ya que serán 
construidas por ellos mismos, dando más seguridad y una propiedad a su labor. Mientras 
que los cultivos colectivos consolidan una mayor afinidad familiar entre todos los 
campesinos ya que el trabajo colectivo produce una misión colectiva en la comunidad.  

Finalmente el modelo de vida que se pretenden fomentar en Pacho por medio de la 
Permacultura, se ve relacionado en cada una de las piezas del proyecto, ya que cada uno 
de ellos se refleja en la circulación, agrupación, distribución y conformación de los 
elementos implícitos en el Eco-Hábitat. 
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Imagen 69: Identidad proyecto 
Fuente: María Camila Posada Noviembre 12 de 2013. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Con este trabajo de grado se puede llegar a concluir que el Eco-Hábitat “Wua-Tha-Que” 
asentamiento integral de vivienda agro-productiva creará en Pacho, Cundinamarca, una 
referencia para demostrar que los campesinos si pueden tener una vivienda digna que 
cumpla con todas las condiciones necesarias para poder desarrollar sus actividades 
cotidianas y sobre todo para poder formase técnica y profesionalmente en el ámbito de la 
agricultura. De esta forma se tendrá en cuenta el concepto de colectividad y trabajo en 
equipo.  
 
 

 La principal problemática consiste en el desplazamiento de las comunidades 
indígenas por los factores mencionados anteriormente, lo cual lleva a que se 
genere un gran déficit de vivienda en el municipio. La actividad principal de los 
usuarios directos, que en este caso son los campesinos, es netamente agrícola. 
Se identifica que no existe ningún tipo de apoyo al desarrollo de estas actividades, 
lo cual trae como consecuencia la ausencia de un lugar donde vivir, producir y 
suplir sus necesidades básicas.  

 
  

 El proyecto de grado Eco-Hábitat es un sistema de viviendas que cumplirá con los 
principios  de permacultura, en la cual se pueda satisfacer las necesidades de: 
ambientes construidos, herramientas tecnologías, educación cultural, bienestar 
físico y espiritual, economía y finanzas, tenencia de la tierra y gobierno 
comunitario, manejo de la tierra y la naturaleza y producir un habitat más completo 
para el usuario.  

 

 El desarrollo de una actividad agro-productiva en el proyecto responde 
integralmente a la permacultura y a una problemática central que se presenta 
actualmente en Pacho.  Esto crea un ambiente propicio para los campesinos 
desplazados, garantizando áreas de cultivos orgánicos que satisfagan una 
sustentabilidad económica para generar un arraigo de los mismos campesinos a 
su vivienda, a los cultivos colectivos y a los modelos de vida que se pretenden en 
el Eco-Hábitat. 

 
 
Finalmente la permacultura está ligada a la arquitectura buscando el equilibrio entre el  
ser humano y su entorno. Por esta razón el proyecto utilizó cada principio como base de 
la creación de cada espacio arquitectónico sin dejar a un lado la importancia de su propio 
hábitat, cultura, historia, materialidad y tecnología, para hacer de este proyecto un icono 
de identidad.  
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