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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización, el calentamiento global, la superpoblación mundial además de otros 

múltiples factores, han ejercido presión para que el siglo XXI haya comenzado su 

emancipación respecto del siglo XX.  Conceptos como la sostenibilidad, huella ecológica, 

energías limpias, el reciclaje y economía ecológica entre otros, que en las últimas décadas del 

siglo pasado resonaban con debilidad, hoy se anteponen como fundamentos de una nueva 

visión.  

Desde la primera conferencia global sobre el medio ambiente, llevada a cabo en 

Estocolmo en el año de 1972, hasta la cumbre mundial de desarrollo sostenible de 

Johannesburgo de 2002, ha crecido el interés hacia un cambio del paradigma global de la 

relación de la civilización humana y nuestro planeta hogar. Para ello se creó la comisión 

mundial de medio ambiente y desarrollo en 1983. Comisión que presentó su informe final 

llamado Informe Brundtland, titulado Nuestro Futuro Común, que presentó la urgente 

necesidad de encontrar formas de desarrollo económico sostenibles sin la reducción de los de 

los recursos naturales, ni daños al medio ambiente.  Lo que generó la cumbre de la tierra 

celebrada en Rio de Janeiro en 1992 y en el cual se planteó la agenda 21 de las naciones 

unidas, como un lineamiento político de escala global en torno al cuidado del medio ambiente. 

Allí se establecieron unos puntos sustanciales. Agua y saneamiento, energía, salud, 

productividad agrícola, biodiversidad y la gestión de los ecosistemas.  
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Tomando este contexto global como punto de partida y desde este enfoque se pretende 

abordar la problemática en el contexto colombiano, puntualmente en el municipio de Nocaima, 

Cundinamarca. Lugar para hacer una propuesta de desarrollo rural en micro escala, como 

modelo autosostenible, que proponga al agua y las sinergias que surjan con su relación como 

el núcleo a partir del cual se generan todas las estrategias de esta propuesta. 

Para esto se han tomado conceptos como la permacultura y la nueva ruralidad, como 

base del marco teórico. Conceptos que se desarrollarán con amplitud en esta investigación y 

que servirán como se mencionó anteriormente como estructura hacia la búsqueda de una 

sinergia ecológica. 
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RESUMEN 

 

Nocaima, Cundinamarca, está ubicado en la región del Gualivá, a 63 Km de Bogotá y 

esta cercanía representa una ventaja competitiva estratégica hacia la nueva ruralidad. Lo que 

determina cambios sustanciales en la relación del agro con su propio entorno y con las 

ciudades. 

Este municipio en esencia rural basa su economía principalmente en el cultivo y proceso 

de la caña panelera. Este modelo tradicional agrícola de monocultivo genera problemáticas 

con las vertientes de agua, al reducir las posibilidades de asociaciones biológicas y no haber 

políticas claras de protección ecológica lo que ha desembocado en un empobrecimiento 

paulatino del suelo. A esto se suman factores como el crecimiento del turismo descontrolado, 

sin planificación y a merced de una demanda sin filtros y el éxodo de las nuevas generaciones 

hacia las ciudades debido a la falta de alternativas y oportunidades, lo que deja el territorio 

rural muy vulnerable, dejando como consecuencia la inestabilidad económica del campesino. 

Para esto se plantea como núcleo, la relación de la vertiente del lugar, con la siembra 

de guadua y a partir de esta estructura sinérgica ecológica junto a la conservación y 

potenciación del bosque nativo existente, diseñar un nuevo modelo de granja ecoturística y 

autosostenible, que pueda ser desarrollado en etapas estratégicas que van desde la siembra 

de la guadua y la estructura verde del lugar, hasta la construcción de hábitats para animales  
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de corral, alojamientos rurales y demás infraestructura, usando la producción sostenible 

de la guadua como material principal.  

Estas etapas se definen en términos de corto, mediano y largo plazos, buscando 

además la integración del lugar con las dinámicas sociales y económicas del territorio.  

 

  PALABRAS CLAVE:  

 

 Nueva ruralidad: Constituye una visión interdisciplinaria que reconoce la 

heterogeneidad económica del ámbito rural y los múltiples vínculos de interdependencia con 

lo urbano, busca disminuir el sesgo sectorial del desarrollo rural, promover políticas integrales 

y diferenciadas para la multiplicidad rural, así como conferir visibilidad al peso estratégico de 

los espacios rurales para el desarrollo (Pérez, 2004). De acuerdo con Echeverri y Ribero (2002, 

p. 17), la nueva ruralidad se sustenta en la reconsideración de los espacios rurales como 

población dispersa adscrita al sector agropecuario, para conceptualizarlos como territorios 

construidos a partir del uso y apropiación de recursos, con procesos productivos, culturales, 

sociales y políticos.  

 

Ecoturismo: Es una de las actividades en las cuales se hace más viable la implantación de 

modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar 

de la oferta ambiental de un área geográfica, representada ya sea en su diversidad biológica 

(número total de especies) o ecosistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en 

sus paisajes y acervo cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de ingresos) 
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que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en las zonas de influencia 

de las áreas protegidas o de cualquier otra área natural con atractivos para los visitantes. Ley 

General de turismo.  Ley 300 de 1996.  

 

Sinergia:  Procede de un vocablo griego que significa cooperación. El concepto es utilizado 

para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se 

conseguiría con la simple suma de los efectos individuales. 

 

Permacultura:  De acuerdo a Bill Mollison. Biólogo y científico australiano quien acuñó el 

término, se trata del diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de 

la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las 

necesidades locales. Las personas, sus edificios y el modo en que se organizan a sí mismos 

son fundamentales en esta perspectiva. De esta forma la visión de la permacultura como 

agricultura permanente o sostenible, ha evolucionado hacia la visión de una cultura 

permanente o sostenible. 

 

 Biodiversidad:  Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. 

Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven 

en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También 

incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, 

ecosistemas y paisajes.  

http://enciclovida.mx/especies/2-plantae
http://enciclovida.mx/especies/1-animalia
http://enciclovida.mx/especies/4-fungi
http://enciclovida.mx/especies/5-protoctista
https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/quees.html
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El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados 

Unidos. Edward O. Wilson 1929, entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor 

sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 

como “biodiversidad”. 

 

Guadua angustifolia:  Esta variedad fue identificada inicialmente como perteneciente a las 

Bambusas hasta que en 1822 el botánico alemán Karl S. Kunth determinó que constituía 

un género en sí misma y la identificó como Guadua, manteniendo así el vocablo que utilizaban 

las comunidades indígenas.  

La guadua constituye el género del bambú más importante de América. Endémico de este 

continente y formado por unas 30 especies. La guadua Angustifolia, nativa de Colombia, es la 

más importante gracias a sus extraordinarias propiedades físico – mecánicas y al avance en 

el estudio silvicultural y estructural que se viene llevando en los últimos años.   

Aunque se encuentra en estado natural desde Ecuador a Venezuela y entre los 0 y 2.000 m 

sobre el nivel del mar, el desarrollo óptimo de las plantas se alcanza entre los 500 y 1.500 m, 

con temperaturas de 17º a 26º, precipitaciones de 1.200 a 2.500 mm/año, humedad relativa 

del 80-90% y suelos de fertilidad moderada y buen drenaje, características de la región central 

de los Andes, conocida como el eje cafetero colombiano. 

 

Agroecología:   Para la FAO. Es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un 

movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del 

agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas 

sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue 
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papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la 

cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son 

las personas que tienen las herramientas para practicar la Agroecología. Ellos son los 

guardianes reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, 

los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos claves para la producción de 

alimentos de manera agroecológica. 

 

Sostenibilidad: Se define el desarrollo sostenible, según el informe de Brundland. 1987. Como 

la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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ABSTRACT 

 

Nocaima, Cundinamarca, is located in the region of Gualivá. Just 63 Km from Bogotá.   

This nearness represents a strong and strategic advantage toward the new rurality, wich 

determines substantial changes with the relationship between countryside, its own environment 

and the cities. 

This town is basically a rural area and it bases its economy on sweet cane´s crop and 

its processing. This traditional agricultural model of monoculture generates serious problems 

with water springs because reduces the possibilities of biological associations and because 

there is a lack of clear ecological protection politics.  This issue has leaded to a gradual 

impoverishment of soil. To this we can add other factors like the uncontrolled tourism growth 

without planning and at mercy of a demand without filters and finally the exodus of new 

generations toward the cities, wich leaves pretty vulnerable this territory and as consequence 

of this issue is the economic unsteadiness of country people. 

These topics among others (wich we will detail later) has been the reason to set on a 

property of this town an entrepreneurship project (patrimony familiar) where in a microscale a 

different answer in front of the traditional rural developing it´s reflected. 

The agricultural diversity, the productive habitat and mainly the water´s importance as 

territory developing core and essential element of life.  Concepts that can be observed from 

permaculture and new rurality perspectives. 
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For this, it´s posed as core of this project, the relationship between the water spring of 

the place and bamboo planting.  From this ecological synergy structure and the conservation 

and empowerment of native forest of this place, we have posed the design of a new ecotouristic 

and sustainable farm model wich can be developed in strategic stages that goes from the 

bamboo planting and green structure´s place until the farm animal’s habitats, the rural  touristic 

accommodation and other infrastructure required, using the bamboo planting as main building 

material.     All of this defined by short, medium and long terms and Looking for the integration 

of this place with social and economic dynamics of this territory. 

 

KEY WORDS 

 

New rurality:  It constitutes an interdisciplinary vision that recognizes the economic 

heterogeneity of the rural environment and the multiple interdependence links with the urban, 

seeks to reduce the sectoral bias of rural development, promote comprehensive and 

differentiated policies for rural multiplicity, as well as confer visibility to the strategic weight of 

rural spaces for development (Pérez, 2004). According to Echeverri and Ribero (2002, p. 17), 

the new rurality is based on the reconsideration of rural spaces as a dispersed population 

attached to the agricultural sector, to conceptualize them as territories built on the use and 

appropriation of resources, with processes productive, cultural, social and political. 

 

 Ecotourism: It is one of the activities in which the implementation of sustainable development 

models becomes more viable; through it the visitor is offered the possibility to enjoy the 
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environmental offer of a geographical area, represented either in its biological diversity (total 

number of species) or ecosystem (geological or geomorphological characteristics) or in its 

landscapes and cultural heritage, in exchange for a remuneration (expressed in terms of 

income) that benefit, in the first instance, the communities that live in the areas of influence of 

the protected areas or any other natural area with attractiveness for visitors. General Tourism 

Law. Law 300 of 1996.  

 

 Synergy: It comes from a Greek word that means cooperation. The concept is used to name 

the action of two or more causes that generate an effect superior to that which would be 

achieved with the simple addition of the individual effects. 

 

 Permaculture: According to Bill Mollison. Australian biologist and scientist who minted the 

term, it is the conscious design of landscapes that mimic nature's patterns and relationships, 

while providing abundant food, fibers and energy to meet local needs. People, their buildings 

and the way they organize themselves are fundamental in this perspective. In this way, the 

vision of permaculture as permanent or sustainable agriculture has evolved towards the vision 

of a permanent or sustainable culture. 

 

 Biodiversity: This recent concept includes several levels of biological organization. It covers 

the diversity of species of plants, animals, fungi and microorganisms that live in a given space, 

their genetic variability, the ecosystems of which these species are part and the landscapes or 



17 
 

regions where the ecosystems are located. It also includes the ecological and evolutionary 

processes that occur at the level of genes, species, ecosystems and landscapes. 

The concept was coined in 1985, at the National Forum on Biological Diversity in the United 

States. Edward O. Wilson 1929, entomologist at Harvard University and prolific writer on the 

subject of conservation, who titled the publication of the forum's results in 1988 as "biodiversity." 

 

 Bamboo guadua angustifolia:  This variety was initially identified as belonging to the 

Bambusas until in 1822 the German botanist Karl S. Kunth determined that it constituted a 

genus in itself and identified it as Guadua, thus maintaining the word used by indigenous 

communities. 

Guadua is the most important bamboo genus in America. Endemic to this continent and formed 

by about 30 species. Guadua Angustifolia, a native of Colombia, is the most important thanks 

to its extraordinary physical and mechanical properties and the progress in the silvicultural and 

structural study that has been taking place in recent years. 

Although it is in a natural state from Ecuador to Venezuela and between 0 and 2,000 m above 

sea level, the optimal development of the plants is reached between 500 and 1,500 m, with 

temperatures of 17º to 26º, rainfall of 1,200 to 2,500 mm / year, relative humidity of 80-90% and 

soils of moderate fertility and good drainage, characteristics of the central region of the Andes, 

known as the Colombian coffee axis. 

 

 Agricultural ecology: For FAO. It is a scientific discipline, a set of practices and a social 

movement. As a science, study how the different components of the agroecosystem interact. 
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As a set of practices, it seeks sustainable agricultural systems that optimize and stabilize 

production. As a social movement, it pursues multifunctional roles for agriculture, promotes 

social justice, nurtures identity and culture, and reinforces the economic viability of rural areas. 

Family farmers are the people who have the tools to practice Agroecology. They are the real 

guardians of the knowledge and wisdom necessary for this discipline. Therefore, family farmers 

around the world are the key elements for agroecological food production. 

 

 Sustainability: Sustainable development is defined, according to the Brundland report. 1987. 

As the satisfaction of the needs of the present generation without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El municipio de Nocaima, se encuentra ubicado en la región del Gualivá en el 

departamento de Cundinamarca a 63 kilómetros de la capital de Colombia desde la salida 

noroccidental.  

Según su sitio web oficial y su EOT (2015) es un municipio de 8004 habitantes, entre 

ellos, 1.800 se ubican en la zona urbana y 6204 en la zona rural, es decir, un 76 % de la 

totalidad de la población está en el campo. Nocaima además de tener algunos sitios de 

descanso y esparcimiento, también cuenta con lugares de interés turístico; entre ellos se 

pueden destacar: la Laguna del Vergel, La cascada de Barandillas, el rio Tobia, el templo 

parroquial de nuestra señora de Chiquinquirá (patrimonio arquitectónico del departamento), el 

parque Esmeralda Xtreme donde se realiza ecoturismo y turismo de aventura. 

     Otro de los factores que identifica al municipio y hace parte de la economía central 

de éste, es el cultivo de caña de azúcar, de donde se producen la panela y otros derivados. 

Este modelo tradicional agrícola y rural del municipio, aún se mantiene vigente, provocando 

algunas problemáticas relacionadas con la utilización del agua como elemento primordial para 

el sostenimiento del cultivo en todas sus etapas de producción.  

     La práctica de la fabricación de la panela se ha realizado por tradición oral, pero 

desde el año 2003, cuando se funda ASOPROPANOC (Asociación de Productores Paneleros 

de Nocaima) se viene haciendo un acompañamiento al mejoramiento del cultivo y del producto, 
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liderado por esta asociación y en colaboración con FEDEPANELA (Federación Nacional de 

Productores de Panela) el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) la gobernación de 

Cundinamarca y el Ministerio de Agricultura. Aunque se está transformando los procesos 

relacionados con el cultivo de caña de azúcar y su producto principal, la panela, aún no se 

hacen reflexiones relacionadas con la importancia de promover la preservación del agua a 

través de cultivos alternos como la guadua o el rompimiento de una práctica arraigada que no 

permite pensar en nuevas formas de tener un desarrollo agrícola, pertinente con las bondades 

del territorio nocaimero y que se hace urgente en esta época de consciencia sobre la 

conservación natural. 

      Factores como el crecimiento turístico descontrolado y la implementación de un 

cultivo predominante, prácticamente como única visión de desarrollo económico para el 

campesino, han reducido las posibilidades de abrir paso a asociaciones ecológicas, que 

permitan generar por ejemplo, la interacción entre políticas de protección del agua (pues no se 

piensa en la conservación de este elemento) y la sostenibilidad dada por la diversidad agrícola. 

Es así como a través de la historia del municipio se ha ido evidenciando el empobrecimiento 

de los suelos, el desabastecimiento del agua y como consecuencia la inestabilidad económica 

del campesino. 

     Dentro de la zona rural del municipio de Nocaima se encuentra la vereda llamada 

Tobia, en donde se encuentra ubicada la finca el Limón. Esta finca, patrimonio familiar, cuenta 

con una extensión de 9.7 hectáreas, de las cuales en su mayoría se han desaprovechado en 

zonas que se emplean solo para potreros (para lo que se ha erradicado la estructura ecológica 

original del lugar, que en este caso es bosque nativo. Actualmente este bosque nativo con que 

cuenta aún el lugar es de 1,5 Hectáreas lo que corresponde al 15% aprox, del área bruta. 
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Imágen 1.   Predio -   Imagen propia 

                                                                                   1.Vivienda rural existente 

                                                                                   2. Potreros 

                                                                                   3. Bosque nativo 

 

La propiedad cuenta con dos viviendas rurales tradicionales que se han mantenido con 

intervenciones de mejoramiento como pañetes, pintura, tejado, etc… Sin embargo, son 

viviendas con problemas serios de cimentación, patología estructural y habitabilidad que 

actualmente se encuentran en un área importante para el desarrollo del proyecto.  Por eso se 

determina su demolición y reemplazo por una edificación o edificaciones que funcionen en ese 

espacio como recepción y zona administrativa del complejo ecoturístico. 
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Imagen 2.  Vivienda rural existente.        Imagen propia. 

 

Por medio de este lugar se quiere evidenciar la coexistencia de aspectos relacionados 

con la importancia del agua como elemento fundamental de la vida, la diversidad agrícola y el 

hábitat productivo, visibilizado en un proyecto tangible llamado “MALOPIA¨ Nombre que surge 

espontáneamente en reuniones de brainstorming como una combinación sintética de las 

malocas indígenas taironas, pensando en el legado ancestral cultural de nuestro país, un 

concepto hacia lo escencial y utopía, que determina una búsqueda de un mundo ideal. Un 

pequeño espacio para crear un universo en torno a la vida sana y la integración sinérgica con 

el suelo que habitamos.  
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De esta manera se propone MALOPIA Nueva granja, como una forma de abordar el 

desarrollo de un territorio desde una perspectiva compleja: la sinergia ecológica. 

Por las razones anteriormente expuestas se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo crear un modelo de desarrollo rural autosostenible tangible que genere una 

sinergia ecológica desde la mirada de la permacultura y la nueva ruralidad?  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para abordar la problemática propuesta desde el ejercicio académico como proyecto de 

grado se propondrá el diseño de la infraestructura para un modelo rural sostenible que contará 

con una granja y también con eco hábitats turísticos bajo la NTSH. (Norma sectorial de 

turismo). Alojamientos rurales. 

 Abarcando para esto básicamente 2 campos de acción que desde nuestra disciplina 

puedan ser una solución viable a problemas como la falta de diversificación en los productos 

y servicios rurales, la amenaza de las vertientes y microcuencas del municipio debido a la 

explotación irreflexiva principalmente de la caña panera y al descontrol del turismo sin 

planificación que obedece ciegamente la demanda sin filtros del mercado.  

1. Bioconstrucción: Usando la guadua angustifolia como principal material constructivo. 

2. Agroecología: Partiendo desde la siembra de esta especie como base para una 

producción sostenible que permita no solo la auto-construcción del proyecto, sino 

que proteja y potencie la microcuenca existente, y además la siembra de un mix de 

cultivos perenes y de rotación de acuerdo a los principios de asociaciones biológicas 

y a la zonificación pertinente del predio que harán parte de un paisajismo productivo 

para el lugar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la agenda 21 de naciones unidas y de acuerdo al PNUT Colombia 

(2015), el desarrollo sostenible de los territorios debe ser el norte estratégico a seguir para el 

revertimiento del cambio climático, garantizar la protección del planeta, poner fin a la pobreza 

y propender por la seguridad alimentaria.  Desde este panorama, los territorios rurales juegan 

un papel crucial para este logro. 

Por esto se hace evidente enfocar la génesis de esta problemática.  La vida humana en 

este planeta requiere del agua para su permanencia. Este elemento básico y esencial funciona 

como una analogía del sistema sanguíneo, donde los pequeños vasos capilares son los 

primeros vertimientos de agua en las montañas que por lo general están en las áreas rurales.  

Dentro de este contexto y especialmente para este caso de estudio, Nocaima, municipio 

que pertenece a la región del Gualivá en el departamento de Cundinamarca, es un municipio 

con muchas de estas pequeñas vertientes que se ven amenazadas por el cambio climático y 

la falta de políticas clara al respecto dejando vulnerables muchos ecosistemas. Esta es una de  

las razones por la cual se hace necesario pensar en estrategias que pueden potenciar 

estas vertientes y así tener una relación más activa con el agua. Explícitamente usando la 

siembra de bosques de bambú alrededor de las vertientes, ojos de agua o manantiales para 
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aumentar su caudal inicial. Ya que es una especie nativa con unas propiedades ecológicas y 

simbióticas poderosas con el agua. (Salas 2006)      

 

Por otro lado, este es un municipio a tan solo 66 Km de Bogotá y según el EOT (2015) 

de Nocaima, más del 80% de su suelo es rural.  Sin embargo, su ruralidad se ha desarrollado 

de la forma tradicional. Conceptos como permacultura, visto como un planteamiento de 

diseños para la creación de ambientes humanos sostenibles, enfocados en la agroecología y 

factibilidad (Mollison. 1991) y la nueva ruralidad que en su perspectiva latinoamericana enfoca 

cambios sustanciales en el territorio rural como encadenamientos urbano-rurales; el empleo 

rural no agrícola; la provisión de servicios ambientales; certificaciones ambientales o sellos 

verdes; el papel activo de la mujer rural, comunidades y organizaciones sociales y la diversidad 

ecológica-cultural como patrimonio. Rojas (como se citó en Rosas 2006) son desconocidos por 

la gran mayoría no solo de este municipio sino en la región. Desafortunadamente la falta de 

capacitación o la posibilidad de ver nuevas perspectivas frente a lo rural y las soluciones 

cortoplacistas, colocan al campesino en una posición de difícil movilidad social en términos de 

largo plazo. El desaprovechamiento de suelo productivo es evidente en este y otros aspectos. 

Por eso sería pertinente el planteamiento de un modelo de desarrollo en escala local que logre 

la autosostenibilidad a través de estos conceptos. 

La arquitectura en este contexto puede ser protagonista porque cataliza 

estratégicamente el tejido que ofrece la visión de la permacultura y la nueva ruralidad. Se hace 

necesario pensar desde lo tecnológico, la constructividad y la sostenibilidad, hábitats, 

equipamientos e infraestructura que enmarquen estos conceptos usando herramientas 
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conceptuales como la bioclimática pasiva, metabolismo del lugar, ecourbanismo, eficiencia 

energética, entre otros. 

Toda esta complejidad permite traspasar la barrera del objeto arquitectónico y el diseño 

propio del lugar, hasta alcanzar niveles en los que convergen soluciones y estrategias de 

desarrollo social, cultural y político, pues genera conciencia ecológica en torno al fundamento 

del agua como actor clave para la existencia de la vida, necesidad y opciones de asociación y 

cooperación que dinamice lo local y generen masa crítica en torno a la permacultura y la 

posibilidad de cambios en el paradigma de la productividad rural monopolizada por la caña de 

azúcar. 

Otro aspecto fundamental es el componente económico que acentúa los conceptos 

nombrados anteriormente a cerca de la multiplicidad que ofrece la nueva visión del territorio 

rural. Este proyecto visto desde esta óptica ofrece variedad de opciones y aplicaciones que 

van desde circuitos cortos de economía local, intercambios y redes cooperativas de servicios 

y productos agropecuarios, hasta operaciones de exportaciones de micro-mercados de 

productos orgánicos y por supuesto los servicios que se puedan desarrollar desde el turismo 

sostenible y ecológico.  

Finalmente es esencial agregar que el desarrollo rural, fue la principal causa que me 

llevó a estudiar esta carrera y ahora al enfrentarme al reto del proyecto grado, veo pertinente 

orientar este esfuerzo en un trabajo que se enfoque en lo que desde el principio tuve como 

propósito personal y que ahora después de mi formación profesional en la universidad Piloto 

de Colombia ha tomado mucha más claridad, certeza y definición. La nueva ruralidad territorial. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar como proyecto de grado el diseño arquitectónico de Malopia. Que 

consiste en la solución tanto del alojamiento rural, equipamiento administrativo, recepción 

y restaurante y de la producción agropecuaria (hábitats de animales de corral, huerta y 

bases para el paisajismo productivo del lugar, como parte de propuesta para un modelo de 

sinergia ecológica desde la mirada de la la nueva ruralidad tomando como génesis del 

proyecto la simbiosis del agua y la guadua angustifolia Kunth. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. A partir del análisis del lugar y su entorno desde el componente ecológico, social, 

cultural y económico, establecer fases y estrategias para el funcionamiento del lugar como 

modelo de desarrollo rural sostenible. 

 

2. Definir la zonificación pertinente del predio de forma que se integre la estrategia 

de cultivos para el diseño del paisajismo productivo y la infraestructura de los hábitats 

turísticos (alojamientos rurales) con las tipologías de la granja. 

 

3. Establecer progresivamente el cultivo de 3 hectáreas de guadua angustifolia 

Kunth, que sirva como base para la auto construcción de la infraestructura general como 

principal biomaterial sostenible. 

 

4. Diseñar el programa arquitectónico de tal forma que articule los alojamientos 

rurales, la granja y el nuevo paisaje cultural productivo, usando la guadua como elemento y 

estrategia para lograr impactar positivamente en la imagen y el presupuesto de dicha 

infraestructura. 

 



30 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Por ser este un trabajo práctico orientado al objeto arquitectónico en relación con un 

modelo de desarrollo rural enfocado en la permacultura y el turismo ecológico hacia la nueva 

ruralidad, se desarrollará un modelo de investigación aplicada hacia la arquitectura del lugar. 

 

-Compilación, diagnóstico y estructuración de la información para el análisis territorial multi-

escala y de contexto, de manera que se puedan sacar conclusiones pertinentes para abordar 

el desarrollo de este proyecto arquitectónico sostenible. Tales como la estrategia del lugar o la 

identificación del target del visitante.  

-Análisis de referentes:  Se han buscado casos de estudio con características particulares y 

similares al proyecto propuesto, entre los que se encuentran principalmente: La granja de 

Mamá Lulú, El paraíso de la guadua y el bambú y parque temático Panaca entre otros.  

Esta mirada hacia este tipo de proyectos amplia y enfoca la visión sobre el alcance que se 

puede llegar a tener tanto en lo turístico (turismo educativo, agroturismo y turismo vivencial), 

como el componente ecológico en la coherencia de las asociaciones biológicas, las opciones 

energéticas limpias y la relación sostenible con el agua. 

-Análisis y visita de campo: En el lugar se han tomado decisiones respecto a la topografía, la 

vocación del suelo en los diferentes sectores de la finca, la orientación solar, corrientes de 
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viento principales, estructura ecológica principal, conectividad ecológica y accesos, 

determinantes a partir de los cuales se pueda comenzar a estructurar un plan básico de 

implantación, de manera tal que se potencie el paisaje natural y los manantiales de agua como 

ejes articuladores de todo el proyecto. 

-Desarrollo del planteamiento: A partir de los análisis multiescala y de lugar, se han sacado 

conclusiones para hacer un planteamiento de proyecto rural sostenible en micro escala que 

integre la agroecología como paisajismo productivo, una granja autosuficiente y eco hábitats 

bajo la norma técnica de ALOJAMIENTOS RURALES. Estos eco hábitats se dividen en dos 

categorías. (3) Cabañas en 2 plantas con capacidad para 8 personas cada una y (4) glamping 

con capacidad para 2 personas cada una. 

-La guadua y su simbiosis con el agua es el núcleo del proyecto, por esto se ha propuesto la 

siembra de 3 hectáreas que harán posible la auto construcción del lugar. Se aprovecha el 

tiempo de crecimiento y madurez del cultivo para desarrollar tanto los diseños, como la 

tecnología constructiva del lugar y la estructura agroecológica.   

 

El proyecto en su primera etapa se desarrollará con inversión privada. En esta primera etapa 

se pretende establecer los cultivos de guadua y la estructura verde del lugar (estrategia de 

silvicultura con la guadua y teca; y la estrategia agrícola con la siembra de mix de cultivos 

perenes entre los que cabe destacar el aguacate, cacao, café, guanábana y cítricos.  

Esto con el propósito de crear una ruta crítica que genere eficiencia en los tiempos de 

desarrollo del proyecto.  De esta manera se puede ir desarrollando otros aspectos de la primera 

etapa mientras la naturaleza hace su trabajo.  
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Por otro lado, para las etapas siguientes se pretende vincular al proyecto en programas de 

desarrollo sostenible para el municipio y la región, en busca de recursos del estado que nos 

ayuden no solo a desarrollar la totalidad del proyecto, sino las relaciones legales y estratégicas 

en el territorio para que el proyecto sirva de modelo rural. Para esto buscamos programas con 

el SENA, el ministerio de agricultura y desarrollo rural, FINAGRO, FONDO EMPRENDER y los 

programas locales de la alcaldía y la secretaría de desarrollo económico, agropecuario y 

ambiental. 
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MARCO NORMATIVO 

 

El proyecto de Malopia que tiene por tema la sinergia ecológica desde la permacultura hacia 

la nueva ruralidad, está enmarcado primero desde la base normativa de las políticas tanto 

nacionales como internacionales que dan prioridad al desarrollo sostenible. Para esto se ha 

puesto como argumento en primera medida la agenda 21 de Naciones Unidas en las que se 

ha llegado a un acuerdo global a cerca de políticas de este desarrollo sostenible en los que se 

destacan, la integración del medio ambiente; protección de la calidad y el suministro de los 

recursos de agua dulce; protección de la atmosfera, lucha contra la deforestación; fomento de 

la agricultura y el desarrollo rural; gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y 

cuestiones relacionadas con las aguas cloacales, entre otros.  

 

    Estas políticas sostenibles en las que participa Colombia, hacen posible desde esta visión, 

la planeación, diseño y ejecución de este proyecto rural.  Por otro lado, este proyecto se 

sustenta desde el esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Nocaima.    
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Imagen 3.   2018. Uso del suelo rural. Plano 9.   Cartografía EOT Nocaima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIO 
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Imagen 4     Imagen propia. 

 

El predio con cédula catastral No 000100080187000 y mátrícula inmobiliaria 156-83742, 

Denominado El limón, Se encuentra en la vereda Tobia, municipio Nocaima, Departamento 

Cundinamarca.  Este predio rural cuenta con una extensión de 9,7 Hectareas y según el 

decreto 072 de 2011, por medio del cual se adopta la revisión y actualización del EOT del 

municipio, su uso de suelo es VIVIENDA CAMPESTRE.  

Para este uso del suelo es pertinente nombrar la altura máxima de construcción que de 

acuerdo a la norma para respetar el paisaje rural será de 9.00 m (3 plantas) y el manejo de 

aguas residuales en el que no se permite el uso de pozos sépticos y en su reemplazo se podrá 

disponer de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR. En lugares que no se 

encuentren sobre las franjas de fuentes hídricas ni en terrenos pendientes superiores a 45º. 
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Por otro lado, Las explotaciones avícolas semi-intensivas e intensivas deben contar con un 

ESQUEMA DE BIOSEGURIDAD, el cual deberán registrar en el Municipio, a través de la 

UNIDAD DE ASISTENCIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL o quien haga sus 

veces, previo el aval de la autoridad competente, y dentro de los seis (6) meses siguientes a 

la fecha de publicación del inventario de explotaciones existentes, para efectos de control y 

seguimiento según el artículo 90 Y 92 del EOT.  

En Malopia se adoptarán estas medidas de control en las explotaciones pecuarias, aunque 

seas micro producciones que no alcanzan la denominación de semi-intensivas. 

    

En el cambio de uso necesario y compatible con el actual, se dispone de la ley 300 de 1996. 

Ley general de turismo que se antepone al uso propuesto en el EOT, como proyecto rural 

sostenible y enmarcado en las disposiciones para el ecoturismo, ¨que establece que este 

desarrollo promoverá el desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las culturas locales, y de 

los mecanismos y espacios de participación social de todos los actores involucrados¨. 

Por último, la norma técnica sectorial NTSH 008, ALOJAMIENTOS RURALES, (Lodge), que 

se refiere al establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en unidades 

habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es el desarrollo de 

actividades asociadas a su entorno natural y cultural. Donde se ofrecen además como mínimo, 

servicios de alimentación bajo la modalidad de pensión completa, sin perjuicio de proporcionar 

otros servicios complementarios, es la modalidad elegida para ser desarrollada en Malopia, 

Nueva granja para la prestación de alojamiento y hospedaje. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES 

En el año 2008, José Jesús Rojas López, desde el Instituto de Geografía Centro de Estudios 

Rurales Andinos Universidad de Los Andes, Mérida, revisa en ¨La agenda de desarrollo rural 

en América Latina¨, los antecedentes y los alcances del enfoque territorial del desarrollo rural 

en América Latina. La identidad territorial y la multiescalaridad de los territorios son los retos 

examinados, dada sus implicaciones directas para el nuevo modelo de desarrollo rural, que 

cada vez gana más espacio en las políticas públicas de la región. 

 

Mara Baños Rosas, en 2013. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

(CISPO) ¨REVISTA LATINOAMERICANA¨. Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso 

rural y sustentabilidad: Economía ambiental y Economía ecológica. Propone el 

replanteamiento teórico de lo que la teoría ha llamado el sector rural. La Nueva Ruralidad en 

su perspectiva latinoamericana. Encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, 

la provisión de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los 

pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones 

sociales,y la diversidad eco-cultural como patrimonio. 



38 
 

 

Bruce Charles Mollison en su ¨Introducción a la permacultura¨ de 2001, Sugiere que el foco es crear 

sistemas que son ecológicamente correspondientes y económicamente viables, que provean para sus 

propias necesidades, no exploten o contaminen y que sean sostenibles a largo plazo. 

 

Eduardo Salas Delgado, Arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña UPC, da a conocer en 

su tesis doctoral de 2006, ¨Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en Colombia¨, conceptos y 

estrategias generales sobre el cultivo, procesos y usos de la guadua como material constructivo 

sostenible y hace un análisis del trabajo del arquitecto colombiano Simón Vélez, símbolo del 

movimiento de construcción en este material. 

 

La ONU, en su documento de ¨Objetivos de desarrollo sostenible¨ los líderes mundiales 

adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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ESTADO DEL ARTE 

 

Es importante destacar el auge que ha tomado en los últimos años el concepto de desarrollo 

sostenible, liderado por la ONU, en su agenda 21, donde se dan a conocer los objetivos para 

dicho propósito, en donde el agua y saneamiento, energía, salud, productividad agrícola, 

biodiversidad y la gestión de los ecosistemas son los lineamientos generales. 

Por otro lado, este desarrollo sostenible ha actualizado el debate acerca de la territorialidad, 

fundamentalmente las zonas rurales, de donde se origina el más alto porcentaje de riqueza de 

cualquier país.  Por esto se ha planteado la nueva ruralidad como un constructo complejo 

donde la diversificación en la relación ciudad- campo toma un papel preponderante, 

argumentado con mucha propiedad por algunos autores, entre los que destaco a Mara Baños 

Rosas, Doctora en economía, quien hace una reflexión acerca de la economía ambiental y 

ecológica en esta nueva ruralidad. 

 

La permacultura y el desarrollo de la guadua como material sostenible y renovable, son bases 

de esta investigación y proyecto, para lo cual se ha tenido como referentes de investigación a 

Bruce Charles Mollison, científico activista y naturalista australiano, quien acuñó el término de 

permacultura y desarrolló sus bases conceptuales y la dinámica ecológica entre el territorio y 

el ser humano.   
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Por otro lado, se ha tenido muy en cuenta el papel de Simón Vélez, arquitecto colombiano 

especialista en la construcción con guadua como materia prima, visto desde el trabajo de 

doctorado del arquitecto español Eduardo Salas Delgado, quien da a conocer conceptos del 

manejo, cultivo y usos de la guadua, teniendo como territorio de desarrollo a Colombia. 
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ENFOQUE HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

La problemática enunciada en este proyecto de grado, hace pertinente un enfoque hacia el 

desarrollo sostenible, teniendo como norte estratégico, la visión de la agenda 21 de Naciones 

Unidas. Para esto, una vez más se nombran los lineamientos generales planteados como eje 

de este desarrollo que permita su sostenibilidad, entendiendo esto como asegurar el bienestar 

de las generaciones venideras en nuestro planeta hogar, según la definición enunciada 

precisamente por este ente internacional. 

De acuerdo a la ONU 2015, estos lineamientos son: Agua y saneamiento, energía, salud, 

productividad agrícola, biodiversidad y la gestión de los ecosistemas.   

 

SINERGIA ECOLÓGICA COMO NORTE  

Según a la definición general de Wikipedia, La sinergia comúnmente, refleja un fenómeno por 

el cual actúan en conjunto varios factores, o varias influencias, observándose así un efecto, 

además del que hubiera podido esperarse operando independientemente, dado por la 

concausalidad,1 a los efectos en cada uno. En estas situaciones, se crea un efecto extra debido 

a la acción conjunta o solapada, que ninguno de los sistemas hubiera podido generar en caso 

de accionar aisladamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sinergia ecológica, aunque puede ser vista literalmente como 

una redundancia, debido a que la ecología en sí misma, refleja una relación multilateral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia#cite_note-1
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sinérgica, la interacción de estos dos términos determina una acentuación del concepto, para 

hacer hincapié en la importancia de activar desde diferentes capas del territorio (en este caso 

el rural) todas las variables posibles en pro de la sostenibilidad del desarrollo en dicho territorio. 

Desde esta aclaración conceptual nos acercamos a la especificidad de nuestro tema de 

investigación en desarrollo.  La búsqueda de la sinergia ecológica en un proyecto de desarrollo 

rural de pequeña escala. En este caso, una granja ecoturística. En donde se vinculan tanto los 

lineamientos propuestos por la ONU antes mencionados y las opciones de diversificación de 

servicios que sugiere el enfoque de la nueva ruralidad.  ROJAS (2008) 

Se crea una matriz con estos conceptos para encontrar las soluciones estratégicas del espacio 

de intervención. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.   Matriz personal de estrategias usando lineamientos de la ONU y conceptos de la 

nueva ruralidad ROJAS LÓPEZ, J (2008) 
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En cuanto a las estrategias generadas con el enfoque de sostenibilidad por la matriz de 

conceptos de la ONU y la nueva ruralidad, este ejercicio académico detalla las que hacen parte 

directamente del proyecto arquitectónico para el lugar, partiendo de su génesis, la guadua 

Angustifolia Kunth, materia prima no solo para la construcción de Malopia, sino como el 

corazón mismo del proyecto, ya que se plantea conectar el cultivo de la guadua con el bosque 

nativo existente, creando así la estructura ecológica principal y el potenciamiento del manantial 

existente en el predio. 

 

GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH 

 

La tradición y desarrollo del eje cafetero, aunque en su nombre lleve la impronta del café como 

protagonista, , la guadua Angustifolia Kunth, ha sido la base fundamental de este desarrollo, 

según sus pobladores y conocedores respecto al tema  

La arquitectura tradicional cafetera, se basa en este material nativo, ecológico y que a la larga 

se ha convertido en patrimonio cultural de este territorio. De no haber sido por este material, 

quizás esta zona del país hubiera tenido otro tipo de desarrollo. (Salas. 2006) 

 

La guadua es clave en el potenciamiento de manantiales y el sostenimiento y vitalidad para las 

cuencas hidrográficas. En Colombia es común ver algunos grupos de esta especie a la orilla 

de pequeñas quebradas y vertientes o manantiales.  Pero aún no es común verla como cultivo 

o desarrollo de silvicultura en zonas diferentes al eje cafetero, debido a reglamentación 

equivocada por el desconocimiento de las características de esta planta. 
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Esta planta captura 5 veces más CO2 que árboles de madera común, y a su vez produce 

mayor cantidad de oxígeno, además puede producir alrededor de 2 toneladas de biomasa al 

año, por hectárea.  (Salas 2006) 

Los rizomas de esta planta generan en el suelo una red a manera de esponja que contiene el 

agua y genera una estructura natural para el suelo, evitando la erosión. En muchos poblados 

donde existe esta planta se hacen controles naturales del terreno con su uso, para evitar 

deslizamientos y derrumbes. 

En términos generales la guadua es una aliada vital del agua, ya que la contiene y la preserva. 

Por este motivo el proyecto plantea la relación de estos dos elementos como eje central para 

la búsqueda de la sinergia ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 5.  Guadual existente en el área de intervención. Imagen propia 
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PERMACULTURA EN PROYECTOS RURALES DE MICROESCALA 

 

Es importante tener en cuenta para nuestro proyecto, los conceptos desarrollados por Bill 

Mollison en su libro, Introducción a la permacultura (1991) en donde plantea en términos 

generales lineamientos y estrategias probadas desde su experiencia en la búsqueda de esta 

tendencia agropecuaria rural, allí se plantea como un sistema de diseño para la creación de 

medio ambientes humanos sostenibles, que involucra una ética ecológica en el manejo de 

animales, plantas, equipamientos, infraestructura (agua y demás servicios). 

Este concepto encaja muy bien en los objetivos que se plantea Malopia, como modelo de 

desarrollo sostenible en micro escala.  Y teniendo en cuenta estas estrategias de interacción, 

se han propuesto dentro del complejo de sostenibilidad, la granja, la huerta, el modelo de 

silvicultura a partir de la producción sostenible de la guadua y el mix de cultivos perennes para 

un control biológico orgánico, tratando de evitar de esta manera los pesticidas. 

Todo esto teniendo como base la interacción sinérgica de la guadua con el agua. Y por 

supuesto el aprovechamiento de este recurso. Reciclaje de aguas grises por PTAR (planta de 

tratamiento de aguas residuales) para riegos de cultivos y huerta, recolección de aguas lluvias 

en tanques subterráneos y potenciamiento del manantial con el bosque de guadua. 
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NUEVA RURALIDAD, NUEVA VISIÓN 

Quizás lo más importante que aporta esta nueva visión al desarrollo territorial de lo rural, sea 

la diversidad a las actividades agrícolas que representan tradicionalmente la manera de 

expresión cultural y económica campesinas. 

La dinámica rural en esta perspectiva, permite conjugar el territorio como espacio, el medio 

ambiente y el actor social. En este caso el campesino, las JAC, cooperativas campesinas y 

cualquier tipo de expresión individual o colectiva campesinas.  Esto implica la diversidad antes 

mencionada.  

Para Mara Rosas. (2013) La multifuncionalidad, sustentabilidad y Economía Ecológica, se 

pude ver en Los servicios ambientales, sellos verdes con respecto al medio ambiente. El 

impulso de diferentes actividades económicas como el ecoturismo, el pago por generación de 

oxígeno, la seguridad alimentaria, las redes locales de economía e incluso la actividad 

educativa experiencial y la producción de alimentos orgánicos, son ejemplos de una más 

amplia red de interacción campo – ciudad. 

 

Por último, cabe destacar la participación activa del campesino en esta visión. La mujer como 

cabeza de familia, la cooperación de vecinos en las micro producciones, entre otros. 
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El territorio no es solo espacio y suelo, sino que emerge como una expresión social que 

repercute en la cultura, en la tradición, en las dinámicas de interacción de esa sociedad.  Por 

eso pensar en ayudar a promover esta renovada forma de pensar el campo es vital. 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 2. Diversidad de la nueva ruralidad.    Gráfico propio  
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MALOPIA 

Con todos los parámetros, lineamientos y enfoques que nos da la investigación a cerca de la 

permacultura y la nueva ruralidad, se ha propuesto la creación de Malopia. Nombre con el que 

se ha bautizado este proyecto rural sostenible en pequeña escala, el cual representa  un 

pequeño universo de diversidad e integración, teniendo como base la relación sinérgica de la 

guadua Angustifolia Kunth y el manantial de agua existente.  De ahí se argumenta todo el lugar 

hasta encontrar los espacios específicos. La infraestructura, los lugares, las escenografías y 

el producto final donde se ve reflejada toda esta interacción. 

 

ESTRATEGIA DEL LUGAR. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 3.   Estrategia general MALOPIA.  Gráfico propio 
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Gráfico 4.   El lugar en el territorio.  Gráfico propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 6.   El lugar de intervención.  Gráfico propio                                1. Vivienda existente 

                                                                                                                  2. Potreros  

                                                                                                                  3. Bosque existente 
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                                       Gráfico 5.   Estrategias de diseño del lugar.  Gráfico propio    
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Gráfico 6.   Implantación general del proyecto.    
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

EL HEXÁGONO COMO PRINCIPIO FORMAL Y ESTRUCTURAL. 

Este representa a través de la historia, sinergia, unión, trabajo e inteligencia desde los 

conceptos de la psicología de la forma en el diseño, además de ser una de las figuras 

estructurales con más fortaleza. Estos son motivos por los cuales se ha desarrollado el 

proyecto arquitectónico y las diferentes tipologías propuestas, desde esta forma básica.  

 Por otro lado, representa a familia para la que se desarrolla el proyecto.  Una representación 

metafórica de lo que significa la unión familiar y lo que se puede lograr en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Gráfico 7. Concepto de diseño. El hexágono 
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TIPOLOGÍAS 

 

ALOJAMIENTO RURAL 

 

Se diseñan 2 tipologías para este propósito.  Cabañas propuestas para alojar a 8 personas (4 
unidades)  y Glamping con capacidad para 2 personas (8 unidades)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Tipología cabaña                                       Imagen 8  Glamping                                        
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Imagen 9. Planta 3D cabaña                                                 Imagen 10. Planta 3D Glamping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Corte transversal cabaña                        Imagen 12. Corte glamping 
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RECEPCIÓN Y RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Frente recepción                                    Imagen 14. Terraza verde y restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

            Imagen 15. Terraza verde y huerta 
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GRANJA 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.  Estanque de peces                              Imagen 17. Galpón gallina ponedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Imagen 18.  Corte hábitat gallina ponedora 
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CONCLUSIONES 

 

 

- Es importante mencionar que la guadua es fundamental no solo para potenciar el 

manantial del lugar y darle más fuerza a la estructura ecológica principal que se forma 

al conectar el cultivo, sino que va a ser el material principal en la construcción del lugar. 

 

En un comienzo se comprará guadua para primeras instalaciones, pero a medida que 

el proyecto de silvicultura esté en el punto de corte, se irá implementando una extracción  

 

 

 

 

 

 

            Imagen 19, 20.  Detalles constructivos con guadua como material principal 

 

- Además de la estrategia ambiental de proteger la microcuenca y el manantial del lugar 

con la siembra de 3 hectáreas de guadua Angustifolia Kunth como principal especie 

de bambú, también se plantean Tanques subterráneos para la recolección de agua 
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lluvia y la construcción de filtros naturales y PTAR, para el tratamiento y reciclaje del 

agua para riegos de cultivos de rotación, perennes y huerta. 

 

 

 

 

 

 

            

                 Imagen 21.  Manejo de agua lluvia en cubiertas del lobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Imagen 22. Manejo de agua lluvia en cabaña 
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- La bioclimática pasiva de un lugar como este requiere un máximo esfuerzo en 

desarrollar estrategias que superen con creces los objetivos en este campo. El 

aprovechamiento de la energía térmica y lumínica del sol, las corrientes de aire del lugar 

y las características climatológicas se deben analizar científicamente para fundamentar 

el confort sensorial. 

 

 

 

 

 

                                                  Imagen 23.  Ventilación techo escudo Glamping 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Imagen 24. Ventilación bioclimática Lobby 
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- La visión hacia la nueva ruralidad ha abierto muchas posibilidades de dinámicas 

ecológicas como base. De la misma manera dinámicas sociales, culturales y por 

supuesto económicas, que hacen estimulante y dan mucho incentivo para seguir 

adelante y llevar a cabo la totalidad del proyecto.  Se planea tener el 100%de lo 

planeado en un plazo de 6 a 8 años. 

- Las ciudades tienen unos lineamientos claros. Están llenos de normatividad y 

procedimientos que nosotros como arquitectos podemos manejar debido a las 

constantes repetitivas en este ámbito. Sin embargo, el campo es un lienzo en blanco y 

hay un amplio espacio donde la arquitectura puede actuar de forma que lo rural pueda 

ser llevado a un nuevo nivel que lo proyecte como un territorio cautivador y lleno de 

oportunidades. 
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