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RESUMEN 
 

El proyecto Eco Hábitat en contextos de valor Agro Ancestral es un diseño urbano arquitectónico 

que vincula hechos medioambientales y culturales, para suscitar la relación entre hombre, hábitat 

y medio ambiente a partir de la valoración del paisaje en sus unidades bióticas y abióticas. Éste, 

se desarrolla en el municipio de Mocoa, Putumayo, centro urbano y comercial más importante de 

la zona, que se constituye como nodo para el encuentro de culturas y en territorio de la 

hibridación cultural; Por lo tanto, este proyecto busca integrarse y soportarse en su entorno, 

reconociendo y aplicando las maneras autóctonas de hacer arquitectura en el territorio, dando 

respuesta a las nuevas necesidades generadas por la hibridación y mitigando los conflictos 

urbanos ambientales que se derivan de dicho contexto, a través del diseño integral de la vivienda 

y su entorno, para garantizar la vida en comunidad y la relación funcional entre la actividad 

productiva y actividad doméstica, que se yuxtapone entre el espacio interior y exterior. 

Palabras clave: eco hábitat, agro ancestral, paisaje, hibridación cultural, contexto, comunidad, 

actividad productiva.  

 

 

 

 



 
 

5 
 

ABSTRACT 

The Ecohábitat project in contexts of ancestral agricultural value, consists of an urban 

architectural design that arouses the ecological diversity of the human habitat, understanding this 

ecological diversity from its natural spectrum and its human spectrum, generating a space that 

allows the social encounter of different visions regarding to the world and how to live in Mocoa, 

Putumayo, since in this territory there has been a cultural hybridization that requires this type of 

projects to correct ecological, ancestral, agronomic and habitat ruptures (research categories) 

from a vision that allows the valuation of its cultural characteristics. From the ancestral 

agricultural notion, the project considers the recovery of the ancestral techniques of agriculture, 

valuing both its ability to adapt the habitat for this practice and its holistic approach to the land 

and how to work it, thus linking it with the ecological aspect of the draft.  

Keywords: ecohábitat, agro, ancestral, diversity, ecological, holistic, rupture, Mocoa 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de un ecohábitat agro ancestral en contextos de hibridación cultural, es una manera 

alternativa a ocupar el territorio de forma sostenible con el medio ambiente y que promueve 

dinámicas sociales más amigables con el ser humano, suscitando un entorno de colaboración y no 

competencia. Este propone una resolución integral que relaciona objeto arquitectónico con su 

entorno material e inmaterial, es decir, el diseño responde a relaciones sociales modificadas y 

adaptadas por el contexto de hibridación cultural y a las dinámicas ecológicas existentes en el 

territorio que se han visto afectadas por la dicotomía que se constituye como base de la 

hibridación, lo que ha generado conflictos urbano ambientales.  

El proyecto se articula a la línea de investigación paisaje, lugar y territorio como énfasis del 

proyecto, pues, esta concibe el paisaje cultural que relaciona los hechos culturales y 

medioambientales, cuyo ámbito, la arquitectura del paisaje, se entiende a través de la relación 

entre hombre, hábitat y medio ambiente y ya que ésta, se desarrolla entendiendo dicha relación y 

sus niveles, se presenta como enfoque, la planimetría urbana y arquitectónica de vivienda 

sostenible. 

El proyecto constituye un aporte a la disciplina pues reconoce las maneras autóctonas de hacer 

arquitectura de las culturas que habitan el territorio, lo que permite reconocer la consolidación de 

una hibridación entre estas, y plantea un proceso de diseño mediante el cual se valoran las 

expresiones culturales de cada una, en cuanto a su actividad agrícola y su forma de habitar el 

territorio, además, el diseño introduce criterios de eco hábitat para el encuentro de las culturas, la 

mitigación de conflictos urbano ambientales y para garantizar la vida en comunidad. 

El proyecto se ubicará en el departamento del Putumayo al sur de Colombia, cuya capital Mocoa 

se ha definido a través de los años como nodo para el encuentro de culturas diferentes  
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precisamente por su categoría de capital; Como el centro urbano de importancia de la zona ha 

sido receptor de movilizaciones por varios motivos, desde la época colonial con sus repetidas 

fundaciones, y las migraciones generadas a partir de la bonanza del caucho y de la coca 

posteriormente, Mocoa, se constituye como territorio de la hibridación cultural según lo 

discrimina Canclini en el año 1998, en su obra “Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir 

de la modernidad.” Aspecto que ocurre cuando existen coyunturas complejas de temporalidades 

que resultan en un mestizaje interclasista entre indígenas, colonos y posteriormente campesinos. 

Por otro lado, pensar en el hábitat humano desde una perspectiva que valore sus características 

culturales, se ve fortalecido por la comprensión de la problemática ecológica y habitacional 

relacionada al reciente evento meteorológico sufrido por el municipio, que, superado el momento 

de la emergencia inmediata y estabilización, como oportunidad de mejoramiento, permite pensar 

en asentamientos de este tipo, que provean una solución sustentable para la reconstrucción en 

concordancia con las dinámicas ecológicas del territorio, dando respuesta al estado vulnerable de 

la población.  

El desarrollo del proyecto se ha estructurado a partir de tres fases; 

1. La primera fase fue la conceptualización de la hibridación cultural, la ruptura que esta 

supone y los ámbitos donde se da dicha ruptura, ecohábitat y agro ancestralidad. Esta fase 

se desarrolló a partir de la investigación de fuentes secundarías y la posterior refutación 

con fuentes primarias y tuvo como resultado la definición temática del proyecto, ya que, 

entendiendo la hibridación cultural como aspecto problemático que puede potenciarse 

para darle respuesta a dicha ruptura, permitió definir las nociones a través de las cuales 

esto sería posible;  
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2. La segunda fase consistió en la caracterización del territorio a partir de las nociones 

temáticas de la investigación, que se desarrolló a partir de una investigación histórica 

sobre la fundación y desarrollo urbano de Mocoa, el análisis a través de fuentes 

secundarias y la visita de campo, y tuvo como resultado la definición del usuario del 

proyecto, la delimitación del área de intervención, y la definición de una tipología 

arquitectónica y técnica productiva a partir de la valoración de expresiones culturales 

locales en cuanto a su actividad agrícola y su forma de habitar el territorio, y por último; 

3. La tercera fase fue la proyección del ecohábitat agro ancestral, que se desarrolló 

adaptándose a su entorno natural y social, aplicando criterios de sostenibilidad que tuvo 

como resultado el diseño de un proyecto de carácter productivo acorde a los ciclos 

naturales y comunitario, con una densidad media y que se concibe como un sistema vivo, 

donde el objeto arquitectónico hace parte del paisaje, desde su forma, función y 

tecnología.   
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1. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PROYECTUAL  

1.1 TEMA: ECOHÁBITAT AGRO ANCESTRAL EN CONTEXTO DE HIBRIDACIÓN 

CULTURAL.  

La valoración del eco hábitat agro ancestral en el contexto de hibridación cultural en el municipio 

de Mocoa, Putumayo, representa un campo de conocimiento proyectual de gran relevancia, pues 

dicho contexto requiere pensar la arquitectura desde una perspectiva que valore las relaciones 

ecológicas y las dinámicas culturales y su traducción espacial para la proyección de un eco 

hábitat agro ancestral, que permita la generación de comunidad entre las culturas hibridadas, 

mitigando los conflictos urbano ambientales derivados del choque de dichas culturas. Por lo 

tanto, el marco temático del proyecto se estructura en 2 categorías de investigación, eco hábitat y 

agro ancestralidad, estas nociones se definen como un sistema vivo, el eco hábitat entendido 

como contenido y contenedor, integrado y sostenido por la ecología que lo rodea y que según la 

Red global de Ecoaldeas, en la publicación experiencias camino a la sustentabilidad del año 

2006, el hábitat como comunidad intencional, movimiento que inicia en la década de los 50’s, se 

constituye como territorio fértil de experimentación en convivencia humana para subsanar 

rupturas entre formas y visiones de mundo diferentes.  

Por otro lado, la agricultura ancestral, segunda noción de la investigación, se trata del 

conocimiento que se trasmite para la correcta interrelación con el medio, entendiendo al ser y al 

cultivo como organismo de un ecosistema mayor, lo que permite un acercamiento holístico frente 

a la práctica de la agricultura, según la unión de nociones de Juan Jose Avelares (2003) y Carlos 

Niño Murcia en su libro “Territorio Chamánico. Una mirada desde la arquitectura a la manera 

indígena de construir y ocupar su entorno” del año 2015. 
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Por lo tanto, este enfoque, propone un ejercicio proyectual para articular las rupturas culturales y 

medioambientales que son el origen de problemáticas a nivel de agricultura, ancestralidad, 

ecología y hábitat presentes en el territorio.  

             

Figura 1. Tema de investigación. Elaboración propia. 

1.2 PROBLEMA: LA DICOTOMÍA CULTURAL Y LOS CONFLICTOS 

AMBIENTALES DERIVADOS DE ESTA.  

El problema de investigación propone una reflexión sobre la arquitectura del paisaje en contextos 

de hibridación cultural y los conflictos urbanos ambientales que se derivan de dicho contexto 

para el caso del municipio de Mocoa, Putumayo. Por lo tanto, la delimitación del problema surge 
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de comprender que la dicotomía cultural constituye la base de la hibridación, la interpretación 

hacia nuevas necesidades, el impacto de las expresiones culturales y modos de subsistencia 

(economía) sobre el entorno y los aspectos que componen al hábitat, como subcategorías de 

investigación.  

Según Ayelen Dichdji en su artículo “Naturaleza y cultura: diálogos interdisciplinarios entre la 

historia ambiental y la antropología”, la relación entre naturaleza y cultura se desenvuelve en 

virtud del desarrollo económico y es determinada a partir de una actividad productiva. Esta 

relación donde el ser humano se posiciona como superior frente al medio natural, constituye la 

división “occidental” entre cultura y naturaleza; esta división es la base de la dicotomía cultural, 

que se da entre lo “occidental” y lo ancestral, pues las nociones de ser humano, su relación con el 

medio y por consiguiente cómo habitarlo, entran en conflicto cuando los valores culturales que 

definen dichas nociones, son contradictorias. Por lo tanto, el encuentro de estas culturas supone 

su choque y fragmentación, proceso que, ya hemos catalogado como hibridación cultural. 

Esta hibridación conduce a nuevas necesidades a raíz de la modificación de la cotidianidad, que 

según Carlos Ernesto Pinzón Castaño (1950) en “Mundos en red: la cultura popular frente a los 

retos del siglo XXI”, se puede desglosar en tres aspectos, así:  

1. El cambio de actividad productiva que genera modificaciones de hábitos de consumo; 

que, para el caso de Mocoa se ve reflejado en un cambio de dieta y ocio, pues antes, 

donde el campesino o el indígena cultivaba su propio alimento y lo comercializaba 

como base de la economía del hogar, ahora, dentro de la economía informal donde 

maneja otros ingresos, requiere de la compra de su alimento en el mercado urbano y 

puede adquirir productos para el ocio. 
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2. La necesidad de adaptación a sistemas homogeneizadores como el de ordenamiento      

territorial que genera la fragmentación de tradiciones, como el modo de ocupación del 

territorio, el simbolismo que conlleva la manera indígena de hacer arquitectura (Carlos 

Niño, 2015) y la relación con la tierra; y 

3. La búsqueda de comunidad incluso tras la desterritorialización.  

Por otro lado, los conflictos ambientales que se derivan de la dicotomía, se generan cuando el 

medio natural es contemplado como despensa de materia prima para la producción, cuyo impacto 

urbano se evidencia en la creciente demanda de territorio, alimentación y servicios que recae 

sobre el centro urbano de Mocoa cuando la productividad de la tierra rural disminuye por el uso 

de agro químicos, y por obras de infraestructura que impactan sobre poblaciones rurales y fuerzan 

su éxodo. Incluso, un ejemplo más claro, es el reciente evento meteorológico sufrido por el 

municipio, donde se evidencia una planeación urbana desligada a las determinantes ambientales, 

que, por factores como el cambio climático y aspectos socio-económicos, permiten que la 

amenaza natural se convierta en desastre, cómo lo conceptualiza Antony Oliver-Smith en el año 

1994 en su estudio “reconstrucción después del desastre: una visión general de secuelas y 

problemas”. Esta reflexión permite observar la ruptura entre naturaleza y cultura que genera una 

explotación no sostenible del medio natural; esta ruptura se da en varios ámbitos que constituyen 

las sub-categorías de investigación para la investigación:  

 Problemática en cuanto a la agricultura: debido a la necesidad de responder a la nueva 

demanda de alimentos y de competir contra los cultivos ilícitos, se genera una 

dependencia al uso de agro químicos permitiendo la elevación en productividad y 

rentabilidad de los cultivos, pero generando un deterioro ambiental y de productividad a 

largo plazo de los suelos.  
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 Problemática en cuanto a la ancestralidad: la ruptura entre naturaleza y cultura genera que 

primen los intereses económicos sobre los sociales, donde se ve al medio ambiente como 

proveedor de recursos y prima el pensamiento individual sobre el colectivo.  

 Problemática en cuanto a ecología: Se hace evidente una puptura entre desarrollo y medio 

ambiente, pues el sistema económico actual que es soportado por recursos humanos y 

naturales se acerca al medio ambiente entendiéndolo como generador de recursos, lo que 

genera una fuerte presión sobre los ecosistemas que permiten el equilibrio de la tierra.  

 Problemática en cuanto a hábitat: respecto a esta categoría de diseño y su problemática, es 

relevante decir que por hábitat se entiende la sumatoria de las categorías anteriormente 

nombradas más el aspecto construible de esta noción, lo arquitectónico, por lo tanto 

dentro de esta categoría, se presenta una disyuntiva entre tradición y trasmisión, pues las 

soluciones arquitectónicas tradicionales que planteaban un diseño integral amarradas a un 

contexto cultural y económico se desdibujan cuando la trasmisión de estos conocimientos 

se interrumpe y las soluciones modernas se introducen de manera fragmentada, con la 

necesidad de suplir la demanda.  

A partir de la delimitación del problema de investigación y su enfoque problémico hacia las 

categorías de investigación se llega a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo valorar las maneras autóctonas de hacer arquitectura, respondiendo a necesidades 

contemporáneas e introduciendo criterios de eco hábitat para la vida en comunidad y la 

vinculación de actividades productivas y domesticas?  
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1.3 ANTECEDENTES. ECO HÁBITAT EN LA HISTORIA. 

Para el desarrollo del proyecto se desarrolla un análisis histórico del ecohábitat como propuesta 

alternativa de asentamiento, para entender de donde nace el movimiento, cuál fue su objetivo, 

cómo fue transformándose en el tiempo y cuáles son sus fortalezas y debilidades.  

Lo dicho anteriormente se puede apreciar en la siguiente tabla.  

                

Figura 2. Antecedentes de eco hábitat. Comunidades intencionales. Elaboración propia. 

Según lo anterior podemos concluir que: 

 El ecohábitat como forma de vida presume una experimentación en términos de la 

convivencia humana, plataforma ideal para territorios de hibridación cultural como 

Mocoa.  
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 El ecohábitat define sus agrupaciones humanas con un carácter productivo, teniendo 

entonces el carácter humano ligado a su carácter sustentable, o de seguridad alimentaria.  

 El ecohábitat permite una visión diferente, más “amplia” de familia, donde se comparten 

responsabilidades, deberes y el cuidado del hogar y del ser.  

 Por último, estos factores nombrados anteriormente, se encuentran ligados al rechazo de 

la propiedad privada, donde prima el bien común.  

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general.  

Diseñar un ecohábitat agro ancestral que valore las maneras autóctonas de hacer arquitectura, 

respondiendo a las nuevas necesidades e introduciendo criterios de eco hábitat para garantizar la 

vida en comunidad y la relación funcional entre la actividad productiva y actividad doméstica. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1.4.2.1 Conceptualizar la hibridación cultural, la ruptura que esta supone y los ámbitos donde se 

da dicha ruptura, ecohábitat y agro ancestralidad.   

1.4.2.2 Caracterizar el territorio para la delimitación del área de intervención, la definición del 

usuario y la delimitación de la tipología arquitectónica a partir de la valoración de las 

maneras autóctonas de hacer arquitectura de las culturas que habitan el territorio. 

1.4.2.3 Proyectar un ecohábitat agro ancestral de carácter productivo y comunitario, aplicando 

criterios de sostenibilidad desde una perspectiva que valore las expresiones culturales de 

quienes habitan el territorio.  
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1.5 METODOLOGÍA CUALITATIVA DEL PAISAJE. 

 La metodología de investigación se estructura por etapas que se vinculan directamente a los 

objetivos específicos, y dentro de cada etapa el proyecto se ha desarrollado por pasos.  
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Figura 3. Metodología cualitativa del paisaje. Elaboración propia.   

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

El ecohábitat agro ancestral en el contexto de la hibridación cultural propone aportes a partir de 

sus dos nociones principales.Desde la primera, nos habla del ecohábitat entendido como sistema 

vivo que es contenido y contenedor a la vez, permitiendo que la mirada de mundo o la idea de 

mundo, que se construye en su interior y lo atraviesa, sea transformada tanto que su contenido lo 

haga, por lo tanto, el eco hábitat que reconozca, valore y respete la interrelación e interconexión 

que existe entre todas las cosas (ecología) permitirá la preservación natural de la tierra, y a su vez 

estas conexiones que se dan nivel humano, mejorarán exponencialmente la calidad de vida de las 

personas que lo habiten y su relación con la naturaleza.  

Respecto a la segunda noción, la agro ancestralidad como organismo que hace parte de un 

ecosistema planetario, permite entenderse como sistema vivo para recuperar y asegurar el 

equilibrio para el buen funcionamiento de la tierra. Por último, el ecohábitat agro ancestral como 
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espacio de encuentro donde se subsanen las rupturas nombradas anteriormente va a permitir el 

desarrollo sostenible a futuro.  

2. MARCOS REFERENCIALES DE INVESTIGACIÓN 

2.1 MARCO CONCEPTUAL: ECO HÁBITAT AGRO ANCESTRAL.  

Para el desarrollo de la investigación fue necesario la construcción de los conceptos pilares de 

esta, donde fue crucial primero, la definición de hibridación cultural para trasformar la 

problemática que esta supone en potencia para subsanar los conflictos urbano ambientales que 

genera y desde el marco temático de la investigación, entendido como medio para subsanar esto, 

las nociones echohábitat y agroancestralidad. 

2.1.1 Hibridación cultural. 

Según Néstor Canclini en su libro “Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad.” De 1990, cultura híbrida se refiere a aquella que se genera a partir de coyunturas 

complejas, de la inserción de diferentes temporalidades en un mismo entorno. 

2.1.2 Agricultura.  

Según Juan José Avelares Santos en su trabajo “Texto básico de agroecología” de la Universidad 

Nacional Agraria, agricultura se refiere al terreno destinado a la agricultura, y desde un 

acercamiento ecológico reúne los factores endógenos del ambiente, entendiendo al campo de 

cultivo como un organismo, y los factores exógenos en cuanto a la tenencia de la tierra, el 

movimiento del mercado y factores sociales que tienen influencia sobre el cultivo.   

2.1.3 Ancestralidad. 

 Según Oscar Hernando Cadena Chincunque en su texto “Conflicto socio-ambiental en torno a la 

construcción de la variante  San Francisco-Mocoa” y Carlos Niño Murcia en su libro “Territorio 
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chamánico”, este término se refiere a los antepasados, a un conocimiento intrínseco adquirido de 

la práctica y la experiencia, que se trasmite a través del tiempo, este conocimiento se relaciona 

con los aspectos naturales, el saber a la tierra como un ser vivo, el saber de los ecosistemas 

locales, el saber de los aspectos esenciales para la vida y como vivir en armonía con ellos. 

2.1.4 Ecología. 

Según Jorge Benavides Solís en “Diccionario urbano. Conceptual y trasdisciplinar” y Daniel E. 

Williams en su libro “Sustainable Design: Ecology, Architecture, and Planning”, este concepto se 

refiere a la fuerte relación que existe entre todo con todo, un flujo constante de energía presente 

vinculando a las cosas y su entorno, aspecto que las hace interdependientes e interconectadas. 

Reconocer, cuidar y respetar este vínculo permite preservar el ambiente. 

2.1.5 Hábitat. 

Según Sergio Antonio Perea Restrepo en su libro “Ecopedagogía” y Lorenzo Fonseca Martínez 

en su libro “La vivienda rural en Colombia”, hábitat es el conjunto de condiciones abióticas, 

antrópicas y bióticas que permiten la vida, este conjunto de condiciones adquiere un valor 

agregado al actuar como contenido y contenedor, pues, permite la comprensión de la realidad a 

través de sí mismo y la transformación de su contenido para que el ser humano construya su 

propia mirada de mundo. 

Por otro lado, de estos últimos cuatro términos se formularon las dos nociones principales para la 

investigación a partir de las cuales se desarrollará el proyecto. Cabe resaltar, que estas nociones 

son construidas por los autores de esta investigación a partir de los términos anteriores.  
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2.1.6 Agro ancestral. 

Entendiendo el cultivo como organismo que hace parte de un ecosistema planetario, su 

conocimiento y buen manejo para el equilibrio de todos los aspectos que conforman este 

ecosistema se apoya sobre el rescate de conocimientos ancestrales para la práctica de la 

agricultura como oficio de sustentación. 

2.1.7 Ecohábitat.  

El ecohábitat entonces es aquel espacio transformador de realidades que, mediante el 

reconocimiento y respeto de las relaciones de interdependencia y de conexión que existe entre 

todas las cosas, permite, por un lado, preservar el medio ambiente, disminuyendo la falsa 

distancia entre naturaleza y cultura, permitiendo la apropiación del espacio a través de la 

construcción de un sentido de identidad y de reconocimiento, y por el otro, siendo este, terreno 

fértil en experimentación de convivencia humana, permite ser escenario para la construcción de 

comunidad.  

 

Figura 4. Marco conceptual gráfico. Elaboración propia. 
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2.1 MARCO CONTEXTUAL. PUTUMAYO Y MOCOA DESDE LAS CATEGORÍAS 

DE INVESTIGACIÓN.  

El marco contextual de la investigación se inserta en un contexto nacional en el que se evidencia 

una alta presencia de grupos indígenas (figura 3.), este marco se desarrolló por etapas, se inicia 

con la indagación histórica sobre el territorio, para continuar con la identificación de 

problemáticas y realidades de dos áreas de estudio, el departamento de Putumayo y su capital, 

Mocoa, a partir de las cuatro sub-categorías de investigación (agricultura, ancestralidad, ecología 

y hábitat), esta etapa da como resultado la definición del área a intervenir (el lote) y el usuario del 

proyecto, adicionalmente, se realiza un análisis tipológico a partir de una matriz referencial y 

contextual donde se analiza la tipología ancestral, una técnica agrícola ancestral, la tipología 

popular y la de ecohábitat, con el objetivo de valorar un aspecto de cada uno y aplicarlo al 

proyecto. 
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Figura 5. Contexto ancestral nacional. Elaboración propia. 
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2.2.1 Indagación histórica sobre el territorio. 

La indagación histórica sobre la fundación y desarrollo urbano de Mocoa, evidencia una 

hibridación cultural entre colonos, indígenas y posteriormente campesinos que se ha dado 

debido a coyunturas de temporalidades complejas (Canclini 1998).  

 

Figura 6. Desarrollo urbano de Mocoa. Elaboración propia. 
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2.2.2 Caracterización del área de influencia, Putumayo. 

 

Figura 7Área de influencia, Putumayo, Colombia. Dinámicas. Elaboración propia. 

 

2.2.2.1 Desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura. 

 

Los cultivos tradicionales han venido siendo desplazados por el cultivo de coca que representa 

una mayor rentabilidad e ingreso económico, generando una fluctuación en términos de calidad 

de vida que depende de los periodos de bonanza y fumigación del cultivo. Por otro lado, el 

monocultivo genera el deterioro ambiental y la fragmentación de la chagra tradicional indígena.  
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Figura 8. Desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura y el monocultivo. Elaboración propia. 

2.2.2.2 Reconocimiento de la ancestralidad y fragmentación de tradiciones. 

 

Se reconoce la familia extendida indígena, entendida como grupo nucleado en base al trabajo 

comunitario, inmerso dentro de relaciones de parentesco y de clanes o linajes. Se reconocen los 

lugares de la cultura, la manera de cultivar y la importancia de los cultivos y, por último, los 

sistemas homogeneizadores como la IIRSA y el sistema de ordenamiento territorial, que 

fragmentan las tradiciones y desliga al indígena del medio. 

 

Figura 9Ancestralidad y adaptación al medio urbano. Elaboración propia. 
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2.2.2.3 Vulnerabilidad ambiental:  

 

Se evidencia un deterioro ambiental a partir de: obras de infraestructura que fragmenta el 

macizo montañoso a 18 áreas núcleo, que genera presión poblacional sobre el territorio y por 

concesiones mineras y de petróleo en el territorio.  

                     

Figura 10Vulnerabilidad ambiental. Elaboración propia. 
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2.2.3 Caracterización área de estudio, Mocoa       

                        

Figura 11. Área de estudio, Mocoa. Dinámicas. Elaboración  propia. 

2.2.3.1 El monocultivo y los cultivos predominantes. 

El monocultivo representa el 68% de la economía, lo que genera un alza en el uso de 

agroquímicos y un declive en la productividad del suelo, es decir, una economía no sustentable a 

largo plazo. Los cultivos de mayor presencia son: el plátano, la caña, el maíz y el chontaduro. 
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Figura 12Actividad económica y tipos de cultivo. Elaboración propia. 

2.2.3.2 El desastre natural y el ecosistema. 

El desastre natural afecta: a más de 500 familias, siendo el 5,65% familias indígenas. Dejando 

1.462 viviendas destruidas, siendo 441 indígenas y 332 personas fallecidas, siendo 93 indígenas. 

Como respuesta al desastre se vienen adelantando 7 proyectos de reconstrucción que se 

constituyen en 300 viviendas de mejoramiento y 823 de desarrollo. Respecto al ecosistema, se 

reconoce una pluviosidad de 1500 a 3000 mm al año, una provincia húmeda y súper húmeda y un 

suelo susceptible a la erosión y de baja fertilidad.  
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Figura 13El desastre natural y el ecosistema. Elaboración propia 

2.2.3.3 Hábitat. 

Respecto al hábitat se reconoce el significado de vivir en comunidad para el mocoano, el 

promedio familia, la actividad mixta que maneja la vivienda y la disposición a vivir en un 

proyecto hibridado, los modelos de ocupación post-movilización, que permiten pensar en 

asentamientos colectivos y el tipo de construcción que estos manejan. Por último, se reconoce 

que, debido a las movilizaciones y desterritorialización se hace necesaria una adaptación al 

entorno, por lo tanto, existe un cambio en costumbres y actividades, que resulta en un cambio 

cultural y de las relaciones campo ciudad, que se limitan al intercambio de bienes y servicios. 
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Figura 14. Hábitat mocoano. Elaboración propia 

2.2.4 Resultado de etapas.  

2.2.4.1 Elección del área de intervención. 

 

Los criterios de elección del lote, son delimitados a partir de las subcategorías de investigación y 

se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

                            

Figura 15. Criterios de selección de lote. 

 

Por lo tanto, el lote elegido es el número 3, aquel que cumple con todos los requerimientos.  

2.2.4.2 Definición del usuario. 

Este está compuesto a partir de la hibridación entre el indígena y el campesino (figura 13). 

Ambos lados de la hibridación a su vez tienen diversas proveniencias, el indígena proviene de los 

pueblos Kofán y Kamsá, este último siendo el de mayor presencia en Mocoa, y el campesino, 

originario de municipios aledaños a Mocoa. No obstante, entendiendo la mistura social que esto 
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significa, ambos comparten la organización familiar a partir de un proyecto productivo en común, 

cercanía con la tierra y su cuidado, aspecto que le da unidad a la composición familiar, por otro 

lado, es relevante decir que su movilización hacia el casco urbano genera modificaciones en sus 

hábitos y por lo tanto en sus necesidades:  1) El cambio de actividad productiva que genera 

modificaciones de hábitos de consumo; requiere de conectividad entre el proyecto y el centro 

urbano para la adquisición y ocio. 2) La adaptación a sistemas homogeneizadores como el de 

ordenamiento territorial, genera la fragmentación de tradiciones; lo que requiere de retomar las 

habilidades prácticas del campo y dejar espacios en blanco para la libre expresión cultural; y 3) 

La búsqueda de comunidad incluso tras la desterritorialización, requiere de la vinculación entre 

espacio interior y exterior para generar interacción social alrededor de actividades productivas y 

domésticas. 

                   

Figura 16El usuario. Elaboración propia 
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2.2.4.3 Definición criterios de diseño. 

2.2.4.3.1 Desde la agricultura.  

Propender por el cultivo legal para la conformación de una economía estable. Aplicar principios 

de alelopatía entre plantas para asegurar productividad a largo plazo y disminuir uso de 

agroquímicos. Y Potencializar cultivos existentes.   

2.2.4.3.2 Desde la ancestralidad.   

Potencializar el concepto de familia extendida a partir de la resolución de varias unidades 

habitacionales dentro de una tipología. Potencializar el trabajo comunitario como generador de 

unidad. Y potencializar la chagra, como espacio de fragua del saber colectivo.  

2.2.4.3.3 Desde la ecología. 

 Densidad del proyecto media, respondiendo a la necesidad de vivienda y la calidad de vida 

propuesta. Diseño de fitotectura que permita la protección contra erosión y recuperación de 

fertilidad del suelo.  

2.2.4.3.4 Desde el hábitat.  

Unidades habitacionales para entre 3 a 4 personas. Planteamiento de espacio comercial para la 

venta de bienes y servicios. Cultivos como ingreso económico. Y potencializar los asentamientos 

agrupados y las experiencias colectivas. 

2.2.5 Matriz referencial y contextual. 

En esta etapa se analiza la tipología ancestral, una técnica agrícola ancestral, la tipología popular 

y la de ecohábitat, con el objetivo de valorar un aspecto de cada uno y aplicarlo al proyecto. De la 

tipología ancestral se valora su materialidad y la relación que guarda la vivienda con el área 
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productiva, la chagra, siendo esta la definidora de sus límites y espacio donde se fragua el saber 

colectivo, lo que permite la vinculación de espacio interior y exterior a través de una relación 

directa. De la técnica agrícola ancestral se valora el aprovechamiento de las zonas inundables del 

terreno, lo que permite el entendimiento de las dinámicas pluviales del lote y la ubicación de la 

técnica dentro de la propuesta. De la tipología popular se valora la resolución en cuanto al 

programa, donde el espacio de la sala se abre hacia el exterior para entenderse como área de 

comercio, generando una relación entre el interior y el exterior, permitiendo que los límites 

formales se vean disueltos por la actividad social. De la tipología de ecohábitat se valora la 

agrupación de varias unidades habitacionales dentro de una tipología y la organización radial de 

las viviendas, lo que permite la generación de comunidad al interior de la vivienda y en su 

agrupación. 
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Figura 17. Matriz contextual y referencial. Objeto a diseñar. Elaboración propia. 

En esta etapa se hace relevante evidenciar que la elección de la técnica agrícola a su vez, 

proviene de un análisis agro ancestral del sitio, el cual se explica en la siguiente figura. Esta 

valoración permite el análisis topográfico del lote, entendiendo las pendientes y patrones de 

escorrentías para la posible ubicación de áreas de cultivo en relación a técnicas ancestrales de 

cultivo y la elección de la más favorable para el proyecto.  
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Figura 18. análisis agro ancestral del sitio. Elaboración propia. 

 

 

 

 

3. PLANTEAMIENTO PROYECTUAL 

El planteamiento proyectual inicia con el reconocimiento de las determinantes naturales y 

sociales en el lote a intervenir, que, a través de su representación en un party geométrico 

constituye una primera pauta formal para diseñar, una vez esta pauta estuvo marcada se prosiguió 

a definir el concepto de diseño, que, una vez finalizada esta fase, se planteó una zonificación en 
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cuanto a implantación de manera paralela a la definición de la densidad del proyecto, aspecto que 

estuvo acompañado de una investigación de la normativa del lugar, con el objetivo de definir 

áreas, además, es relevante resaltar la investigación respecto a la fitotectura que, siendo este un 

proyecto con una fuerte convicción ecológica, debía diseñarse de manera en la vegetación se 

integrara y fuese sistema de soporte para el entorno construido, generando un diseño donde lo 

arquitectónico y lo natural se entienden como uno, funcionando como un sistema vivo. Por otro 

lado, el diseño de las tipologías de vivienda se desarrolló de manera paralela, partiendo de un 

análisis bioclimático se aplica el concepto y se define una técnica constructiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 LOCALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS DETERMINANTES 

NATURALES Y SOCIALES EN EL LOTE 
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Figura 19. Localización y reconocimiento de las determinantes naturales y sociales en el lote. Elaboración propia. 

El proyecto se encuentra ubicado en el borde del perímetro urbano, por el costado noroccidental 

colinda con la calle 16 y por el costado sur colinda con el instituto tecnológico del Putumayo, 

institución con un fuerte enfoque en agroecología, se encuentra próximo a áreas de reserva 

natural, de revegetalización y de riesgo, con la posibilidad de articular esto al proyecto (ver figura 

#) Además, se constituye como una de las tres centralidades del plan de zonal del municipio de 

Mocoa. Donde, debido al patrón de crecimiento del municipio, el proyecto se posicionará como 

nodo urbano de referencia (ver figura #). Se evidencia la baja densidad de las construcciones 

aledañas al lote, lo que permite el entendimiento de la densidad del proyecto y la poca diversidad 

en cuanto a usos, generando la necesidad de diversificar dentro del proyecto. Por último, en el 

lote confluyen dos corrientes pluviales, la quebrada Turiquita, que se divide en dos, cuyo flujo es 

alto y demanda de un tratamiento especial ya que requiere un aislamiento por el costado 

izquierdo definido como área de revegetalización.  
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Figura 20. Crecimiento al rededor del lote. Elaboración propia. 

                                       

Figura 21. Vinculación de áreas de protección.  Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

3.1.1 Análisis bioclimático general  

 

 

Figura 22. Análisis bioclimático. Asolación + vientos.  Elaboración propia. 

                        

Figura 23. Análisis bioclimático. Temperatura, humedad relativa y velocidad del viento anual.  Elaboración propia.   Elaboración 
propia. 
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Con el objetivo de diseñar un proyecto que en realidad logre integrarse y sostenerse en la 

ecología que lo rodea, fue de gran importancia entender las determinantes climáticas del entorno 

donde se va a implantar, como se observa en la figura # y la #, las dinámicas climáticas alrededor 

del lote responden a un clima húmedo caliente con una alta pluviosidad, donde la temperatura 

aumenta durante el día y disminuye en las noches, presenta unos vientos predominantes hacia el 

norte, respecto su velocidad. Por lo tanto, es necesario un diseño que incluya barreras verdes para 

la protección contra el sol y que calienten el entorno en las noches, con un diseño formal que 

aproveche los vientos y que potencialice su confort climático a través de los materiales. 

 

3.2 REPRESENTACIÓN COMO PARTY GEOMÉTRICO 

 

 

Figura 24. Representación geométrica. Party geométrico.  Elaboración propia. 

Habiendo completado la fase anterior, estas determinantes se grafican en un party geométrico 

siguiendo los principios de composición de Roger Clarke a manera de pauta formal de diseño, 

donde se entiende, una jerarquía dada por la quebrada y su área de protección que se replica hacia 

el costado derecho con el objetivo de darle continuidad a esta área, una articulación de esta área 

de protección interna con las externas al lote, las dinámicas pluviales del lote a través del 

entendimiento de las curvas de nivel, la agrupación de las viviendas que se genera por la división 

en el lote por la quebrada y la ubicación de técnicas agrícolas respecto a las dinámicas pluviales 



 
 

42 
 

del lote, que a su vez generan puntos de tensión y la necesidad de conexión entre estos espacios 

de agrupación con espacios comunales y circulación. 

 

3.3 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE DISEÑO 

                                     

Figura 25. Naturaleza Imbrincada.  Elaboración propia. 

Siendo el ecohábitat agro ancestral una alternativa comunitaria para habitar el territorio de 

manera sustentable en Mocoa, Putumayo, que busca el encuentro de la hibridación cultural 

existente en el municipio en torno a un proyecto en común, vinculando la actividad productiva y 

doméstica que se yuxtapone entre el espacio interior y exterior, el proyecto, se vale de la 

“Naturaleza Imbrincada” como concepto para la generación de comunidad a partir de la unión 

entre naturaleza y cultura a través de la geometría natural como representación intelectual y la 

tectónica vegetal como representación material del mundo. 
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3.4 ZONIFICACIÓN 

             

El proyecto se planteó como espacio 

público en su totalidad, donde el área 

productiva se yuxtapone con el área de 

vivienda, se maneja un borde permeable 

constituido en vegetación y cultivos, 

cuenta con un área de protección a la 

quebrada que se constituye como un 

denso bosque para articular esta zona 

con las áreas de protección fuera del lote, 

además, cuenta con un sistema de 

canales que alimenta a la chinampa, 

zonas comunales donde se encuentran 

los servicios y áreas de recreación y un 

á

r

ea comercial para diversificar los usos al interior del proyecto.  

 

Figura 26. Zonificación.  Elaboración propia. 
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3.5 ÁREAS URBANAS, NORMATIVA Y DENSIDAD 

                                    

Figura 27. Áreas.  Elaboración propia. 

Se plantea una densidad media para el proyecto, pues este, ubicado en zona de expansión urbana 

no requiere por norma una densidad específica, por lo tanto, y en relación a la necesidad de 

vivienda del municipio, en el cual se encuentran en movimiento 7 proyectos de reconstrucción en 

los que se suman 1.023 viviendas, se toma la decisión de diseñar un proyecto con 19 viviendas 

que suman 48 unidades habitacionales, entendiendo que el tipo A está diseñado para tres familias 

y el tipo B, para dos, esto con el objetivo de mantener esta densidad media, generar comunidad al 

interior de las viviendas y aumentar la cantidad de familias que puede alojar el proyecto. Por otro 

lado, es relevante decir que la cesión de espacio público exigida por el municipio es del 15% del 

área neta urbanizable del proyecto, no obstante, el proyecto usa el 25%, ya que este, que se 
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concibe en su totalidad como espacio público, pretende ser un espacio de integración para los 

habitantes de Mocoa.  

 

 

 

3.6 IMPLANTACIÓN   

 

Figura 28. Planta de implantación de cubiertas.  Elaboración propia. 

Siendo el proyecto concebido como espacio público en su totalidad, no tiene cerramientos duros, 

sino que estos se constituyen por el costado derecho donde colinda con el borde de la expansión 

urbana, con cultivos y los guaduales, por el costado izquierdo, este borde se hace menos relevante 

que el lote contiguo no permite la construcción desde la normativa. Existen dos accesos marcados 
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con equipamientos comunales, donde funciona la administración del proyecto y una cocina 

comunal. Existen dos tipos de senderos, los que son para llegar y lo que son para pasear, 

encontrando diferentes categorías de espacio público como lo son los parques y zonas recreativas, 

o los espacios de contemplación u ocio. Es importante decir que la agrupación de las viviendas se 

da de tal forma en que se genere una actividad entre ellas, por lo que se genera una serie de 

pérgolas centrales para el funcionamiento de semilleros y espacios de fuego para la producción 

intelectual y material. Esta agrupación se da de dos maneras, dependiendo de la extensión de los 

bordes, como lo son la ronda del rio, los canales y los límites del lote, se dan agrupaciones de dos 

a cuatro viviendas, con el criterio de que ninguna vivienda debe quedar aislada.  

 

                                                   

Figura 29. Esquema de agrupación.  Elaboración propia. 

3.7 DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO INTEGRADO Y SOPORTADO POR LA 

ECOLOGÍA QUE LO RODEA.  

Entendiendo el proyecto como un sistema vivo, fue de gran relevancia el diseño de la fitotectura 

como parte intrínseca del diseño de espacio público y de las tipologías arquitectónicas, generando 
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arreglos (ver anexo 2), es decir agrupaciones de plantas según principios de alelopatía, donde 

prima la cantidad de conexiones beneficiosas entre plantas sobre la cantidad de especies, 

entendiendo que cada planta cumple un rol dentro del arreglo en beneficio mutuo entre esta y las 

que se encuentran a su alrededor, por otro lado, la elección de las plantas debía ser coherente con 

el contexto, por lo que se escogieron solo plantas locales (ver anexo 1), además su ubicación 

dentro del proyecto se dio a partir de tres variables, su altura, copa y raíz, para entender la sombra 

que generaría sobre el proyecto y la distancia mínima y máxima entre estas y lo construido, la 

frecuencia en que se debe realizar mantenimiento de estas para ser ubicadas más lejos o cerca de 

las viviendas en términos de metros caminables (ubicación por zonas),  y los beneficios 

climáticos de cada arreglo. 

 

Figura 30. Perfil de fitotectura.  Elaboración propia. 

Por último, es relevante explicar que la paleta de fitotectura (ver figura #) fue diseñada siguiendo 

pautas de Bill Mollison en su libro “Introducción a la permacultura” del año 1991, donde se 

plantea la concepción de un proyecto desde su carácter productivo con una ecología cultivada, 

que suscite ciclos completos de energía con elementos que cumplan varias funciones, como el 

palo negro (especie del proyecto) que es fuente de nitrógeno y a la vez genera sombra para el 

confort climático en espacio público, los principios de alelopatía y la ubicación por zonas, para el 

diseño de sistema de soporte y a largo plazo (ver figura #)  
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Figura 31. Criterios de selección de plantas.  Elaboración propia. 

 

3.8 DISEÑO DE TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 

Con el objetivo de tener una variedad en oferta para el usuario del proyecto, se plantean dos 

tipologías de vivienda, que manejan el mismo lenguaje tecnológico y de materialidad, pero tienen 

una resolución interna que responde a objetivos diferentes. Para desarrollar esta etapa se 

expondrán las tipologías arquitectónicas a partir de 9 puntos principales, 1) su concepto, 2) 

zonificación, 3) programa, 4) forma y función, 5) estructura y forma, 6) estilo arquitectónico, 7) 

lo bioclimático, 8) calidad ambiental interior y por último 9) su imagen, es importante aclarar que 

a partir del punto número 5, la explicación se unifica pues se manejaron las mismas estrategias 

para su resolución. 
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Figura 32. Planta de primer piso.  Elaboración propia. 

 

3.8.1 Tipología 1 

 

3.8.1.1 El concepto aplicado 

 

 

Figura 33. El concepto aplicado.  Elaboración propia. 

Con el objetivo de generar comunidad en su interior alojando a tres familias y permitir el 

encuentro de la hibridación cultural entre el indígena y el campesino, se plantea la geometría 

circular como forma que permite la separación y encuentro parcial en su resolución, por otro 

lado, como representación intelectual del mundo se elige el árbol Canelo de los Andaqués 

buscando los puntos de encuentro para la hibridación cultural, ya que esta es una especie nativa 

del Putumayo que tiene un valor ancestral en la capacidad medicinal de su corteza y un valor 

“occidental” en su carácter maderable; La abstracción geométrica natural se genera a partir de su 

tronco y su traza, la división que genera las grietas en su tronco y el fragmento de círculo como 

modulo principal. Por otro lado, como representación material del mundo se traslapa la 
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materialidad vegetal, la madera y paja, como elementos de cerramiento y cubiertas, y se toma el 

elemento natural de la grieta en el tronco como abstracción para generar el sistema portante del 

proyecto, que se traduce en la utilización de la guadua.  

 

3.8.1.2 Zonificación  

Esta vivienda resuelve en primer piso, una cocina y sala comunal, con áreas sociales externas 

cubiertas y parcialmente cubiertas, también tres baños de concepto abierto y una habitación 

principal y dos secundarias como primera unidad habitacional, en segundo piso resuelve dos 

unidades habitacionales más, cada una con una zona social individual.  

                                     

Figura 34. Zonificación arquitectónica.  Elaboración propia. 
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3.8.1.3 Programa arquitectónico  

Esta tipología cuenta con una cocina y sala comunal con 42 m2, que tiene un espacio contiguo 

externo de 14 m2, que permite la expansión del área comunal ya que se encuentra dividido con 

muros cortina que rotan sobre su propio eje y que son plegables, además del patio de ropas de 10 

m2, que funciona también de manera externa, tiene tres áreas de compostaje de 13 m2 cada uno, 

que manejan una tecnología ecológica donde no se utiliza agua, que se encuentran conjuntos y se 

proyectan con un concepto de baño abierto, donde los limites se ven disminuidos por los 

cerramientos en guadua y en chapilla, cuenta también con un primer grupo de habitaciones en 

primer piso de 36 m2, y dos en el segundo, la primera de 39 m2 y la segunda de 29 m2, cada una 

con un área social individual, por último un área central comunal en el exterior, para encuentros 

alrededor del fuego. 

 

3.8.1.4 Forma y función  

La tipología se organiza de forma radial con el objetivo de generar un espacio central que 

funcione como área comunal exterior, maneja un ritmo de manera circunferencial, ya que el 

fragmento de circulo como modulo primario se repite para organizar el espacio, maneja a su vez 

una simetría respecto a la cantidad de módulos repetidos y los vacíos que se dejan entre estos con 

el objetivo de marcar las visuales y las circulaciones y, en la composición se hace uso de la 

transformación como herramienta para darle dinamismo a la forma y generar armonía al interior 

respecto al mobiliario diseñado. Por otro lado, esta tipología se vale del uso de planos verticales y 

horizontales para demarcar el espacio, usa planos verticales en u para definir la orientación en la 
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circulación, la fragmentación de los módulos para generar flujo y dinamismo, planos verticales 

para definir circulaciones y el espacio contiguo como conector entre dos exteriores.  

 

3.8.2 Tipología 2 

3.8.2.1 El concepto aplicado 

 

Figura 35Concepto aplicado 2.  Elaboración propia. 

El concepto aplicado inicia con el circulo como forma de organización de la casa, que se 

descompone a partir de la hoja vegetal como representación inmaterial de la idea de mundo, 

resultando en la hoja fragmentada por su estructura y organizada por su lógica superpuesta, 

además como representación material del mundo, se maneja la misma idea que para la tipología 

uno. 

 

3.8.2.2 Zonificación  

Esta tipología cuenta en primer piso con una cocina y comedor comunal, junto al patio de ropas, 

además resuelve dos baños y la primera unidad habitacional que se configura de manera más 
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tradicional pues tiene un cerramiento adicional al de las habitaciones, y en segundo piso resuelve 

la segunda unidad habitacional que cuenta con dos habitaciones y un área social. 

                                    

Figura 36. Zonificación arquitectónica 2.  Elaboración propia. 

3.8.2.3 Programa arquitectónico  

Esta vivienda cuanta con una cocina y comedor comunal de 38 m2, un patio de ropas de 10 m2, 

dos baños de 11 m2 cada uno, una primera unidad habitacional que resuelve dos habitaciones de 

51 m2 y en segundo piso, plantea una zona social comunitaria al aire libre de 55 m2 y al interior 

una segundad unidad habitacional 60 m2.  
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3.8.2.4 Forma y función  

Se organiza a partir de dos ejes y maneja una simetría a partir del círculo que se constituye como 

vacío para el crecimiento de un árbol por otro lado, esta tipología presenta un rito en la resolución 

de las unidades habitacionales que se organizan a partir de un punto central, alrededor de la forma 

jerárquica, el circulo. 

3.8.3 Estrategias compartidas.  

3.8.3.1 Estructura y forma 

 

Ambas tipologías manejan la misma técnica constructiva, la guadua como estructura exógena que 

actúa como sistema portante del proyecto, esta se amarra a través de tensores y uniones en metal 

que permiten la modulación arboriza que sostiene la cubierta y el segundo piso, con guaduas de 

máximo 9 metros, que pueden ser cultivadas para la construcción dentro del proyecto. Cuenta con 

cerramientos en bloque de tierra comprimida en primer piso, fabricados con la misma tierra de la 

construcción del espacio público y los cimientos de las tipologías y en el segundo piso, con 

cerramientos en chapilla de canelo de los andaquíes, construidos en módulos de esta madera y 

unidos con platinas en aluminio y tornillos de hierro.  

 

3.8.3.2 Estilo arquitectónico 

Ambas tipologías se proyectan como arquitectura del paisaje, pues busca relacionar hombre, 

hábitat y medio ambiente a partir su materialidad y lenguaje compositivo, donde se busca 

disminuir los límites con cerramientos permeables y el distanciamiento entre cubierta y limite 

vertical, además con el uso de una tectónica vegetal que se posiciona como estrategia para 

mimetizarse con el entorno. 
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3.8.3.3 Bioclimática  

Las estrategias en cuanto a la bioclimática fueron, el direccionamiento de los vientos con las 

cubiertas además de extender sus bordes para generar sombra sobre las fachadas, la dilatación 

entre cubierta y cerramiento vertical para la ventilación interna, el uso de la malla mosquitera 

para las ventanas en vez de vidrio y el uso de bloque de tierra comprimido como material de poca 

inercia térmica con el objetivo de mantener unos espacios interiores frescos.  

 

3.8.3.4 Vinculación de la actividad productiva y doméstica  

Ambas tipologías tienen como criterio su concepción y resolución como arquitectura abierta, por 

lo tanto, la extensión del espacio interior hacia el exterior fue parte crucial la proyección de las 

viviendas, donde las cocinas se resuelven en los primeros pisos de manera comunal, manejando 

cerramientos en muros cortina que rotan sobre su propio eje y que son plegables para poder 

vincular totalmente el área exterior donde se ubican los cultivos y semilleros, con la cocina, 

donde sería aprovechado el alimento cultivado; Es así, como la vinculación de la actividad 

productiva y la domestica que se desarrolla en conjunto por quienes habitan las tipologías permite 

la cercanía con la tierra y la generación de comunidad al trabajar en un proyecto en común.  
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3.8.3.5 Imagen poética del proyecto 

 

 

Figura 37. Imagen poética del proyecto 1.  Elaboración propia.                           

 

 
 
Figura 38Imagen poética del proyecto 2.  Elaboración propia. 
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Figura 39.Imagen poética del proyecto 3.  Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 

Respecto a la metodología se evidencia que es imposible el acercamiento a cada fase de manera 

independiente, ya que el proceso de investigación, caracterización y proyección se manejó de 

manera paralela, permitiendo el ajuste de cada capítulo a medida en que se desarrollaba el 

proyecto en miras de un mejor resultado. No obstante, este proceso paralelo, aunque muy 

enriquecedor en términos de conocimiento, requiere una experimentación más profunda en 

términos de presentación pues se queda corta una narrativa lineal, cuando el mismo proceso no lo 

fue. 

Respecto a los objetivos, el proyecto reconoce, aplica y vincula las maneras autóctonas de hacer 

arquitectura, respecto a las formas de habitar el territorio y a la actividad agrícola, respondiendo a 

las necesidades contemporáneas de las culturas que habitan el territorio a partir este 

reconocimiento, es exitosa la relación funcional entre la actividad productiva y actividad 

doméstica, que se yuxtapone entre el espacio interior y exterior, a través de manejo de los 

cerramientos y el diseño de espacio público. Entendiendo la actividad productiva en función del 

beneficio mutuo entre el ser humano y su entorno natural. 

El proyecto propone una alternativa comunitaria para habitar el territorio de manera sustentable 

como respuesta a un desastre natural en su etapa de reconstrucción, pues, su carácter comunitario 

y productivo, permite que el proyecto se presente como oportunidad de mejoramiento, 

entendiendo al ecohábitat como escenario para la experimentación en convivencia humana. Por lo 

tanto, este modelo comunitario productivo permite el acercamiento a una manera más amable de 

habitar el territorio y de relacionarnos como seres humanos, con el objetivo de acercar la 

distancia entre naturaleza y cultura y entendernos como una sola con ella.   
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Habiendo dicho lo anterior, ¿te gustaría vivir en un proyecto donde se cuide del planeta, de ti y de 

quienes te rodean?  
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7. ANEXOS 

7.1 MATRIZ DE CONCEPTOS PARA LA DEFINICIÓN DEL TEMA. 
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7.2  ENTENDIMIENTO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, ÁMBITO, ENFOQUE Y 

ÉNFASIS.  
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7.3  MAPAS CONCEPTUALES: MAPA PROBLÉMICO + MAPA TEMÁTICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. VERSIÓN 2 QUE INCLUYE: REALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN + INFORMACIÓN A ADQUIRIR EN TRABAJO DE CAMPO. 
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7.4  MATRIZ DE ALTERNATIVAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA HIPÓTESIS + 

LÍNEA DEL TIEMPO SINTÉTICA + CONCEPTUALIZACIÓN TEMA + 

ESTRATEGIAS.  
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7.5  MAPA CONCEPTUAL VERSIÓN EXTENDIDA 
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7.6  LÍNEA DEL TIEMPO TEMÁTICA. 
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7.7  MAPAS MENTALES: CONTEXTO HISTÓRICO MOCOA.  
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7.8 MAPAS MENTALES, TRABAJO DE CAMPO. HIBRIDACIÓN CULTURAL.  
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7.9 ANÁLISIS DEL ÁREA CIRCUNDANTE DEL LOTE. 
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7.10  FICHAS DE FITOTECTURA. 
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7.11 ARREGLOS DE FITOTECTURA. 
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