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RESUMEN 

 

El presente documento plantea desarrollar y representar la permacultura en un sistema 

de diseño integral basado en varias ciencias que procura satisfacer las necesidades 

humanas sin destruir, contaminar o agotar los recursos naturales. 

 

Este concepto va atado a cuatro ejes fundamentales: el eco-turismo, la permacultura, la 

cultura y el paisaje. El primero, hace referencia a las actividades relacionadas con el 

turismo adaptado al medio ambiente. El segundo, a un concepto arquitectónico, el cual 

se basa en construcciones sostenibles utilizando un diseño a base analogica propias de 

la región y así adaptándolas a la topografía propia del área a intervenir sin descuidar la 

comodidad de los usuarios. El tercero, está ligada al segundo, buscando brindar una 

experiencia al turista sobre las tradiciones propias de los habitantes del lugar en el cual 

se hospedan, para que se enriquezcan de las mismas. Por último, el cuarto, permite que 

las personas tengan una conexión con la naturaleza, puesto que, en los tres ejes, se cree 

a una unidad entre el turista y el medio ambiente en el cual se aloja. 

 

Lo descrito anteriormente se desarrolla en el municipio de Cuítiva, ubicado en el 

departamento de Boyacá. La permacultura tendrá un enfoque ecológico a nivel 

Urbano/Regional, ya que, será el promotor de diferentes actividades enmarcadas dentro 

del eco-turismo en los municipios cercanos, tales como: Sogamoso, Pesca, Tota y 

Aquitania, que corresponden a la provincia de Sugamuxi. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Confort, Permacultura, Cultura, Ecoturismo, Camping, Paisaje.  
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ABSTRACT 

 

The present document develops and represents “Gamping” concept, which has its 

etymological root in “Gla” of Glamour and “Cam” of Camping. This concept is, in general, 

a kind of tourism that offers the costumer being in permanent direct contact with the nature 

and, in the same time, with comfort.  

 

This concept is tied to four fundamental axes: eco-tourism, permaculture, culture and 

landscape. The first, is referred to activities based on tourism adapted to the environment. 

The second, is an architectural concept, which is founded on sustainable buildings using 

as a design analogical bases from a certain region, adapting them to the topography of 

the area in where it will be constructed, without neglecting the comfort of the costumers. 

The third one, linked to the second, allows the users to have a connection with the nature, 

because, with all axes, makes a unity between the tourist and the environment which is 

staying.  

 

The described above will develop in Cuítiva Municipality, located in Boyacá Department. 

“Gamping” will have an ecological emphasis, insomuch as, is going to promote certain 

kinds of activities based on eco-tourism in other among municipalities, such as: 

Sogamoso, Pesca, Tota and Aquitania, that is within of the Sugamuxi province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Confort, permaculture, culture, eco-tourism, camping, landscape 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el estudio realizado en el Lago de Tota. Se formulan unas variantes de 

problemáticas ubicadas en la zona de estudio donde el mayor problema se encuentra en 

la contaminación cerca de la cuenca hidrográfica, debido al cultivo de cebolla y utilización 

de gallinaza para el mismo, generando un mal uso de la misma. También se encuentra 

que los hoteles actualmente construidos en sus alrededores están generando un impacto 

ecológico bastante fuerte en el sector.  

 

De acuerdo con el problema planteado, el área de intervención estudiada fue 

determinada por el Plan de Desarrollo y Plan de acción del municipio Cuítiva, el cual 

recomienda fortalecer una red de apoyo turístico en la región, partiendo de la creación de 

espacios que ayuden y brinden características o actividades diferentes a las ya existentes 

en el lugar. También se observa una falta de apropiación del sector, generando  un 

incremento en la tasa de desempleo y desplazamientos del lugar hacia otras ciudades.  

 

La finalidad del proyecto es evidenciar un vínculo formal y conceptual mediante el proceso 

de la cultura, el cual tendrá una relación con el paisaje, evidenciando las zonas de cultura 

y el proyecto eco-turístico que se plantea, debido a que será el elemento estructurante 

de diseño, en donde estarán implícitas las actividades ecológicas del proyecto; este 

turismo ofrece al usuario un vínculo con la naturaleza generando al mismo tiempo, 

confort. 
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Dentro de los objetivos planteados se propone un modelo de arquitectura sustentable, 

teniendo en cuenta unos principios de confort térmico y una infraestructura modular. Con 

base al objetivo, se propone un diseño paisajístico mediante dos tipologías de 

arquitectónicas, integrándose al entorno existente; mantener la tradición campesina de la 

región, mediante los procesos de diseño de la permacultura, generando una relación 

directa con la naturaleza, a través de la forma y las fachadas del proyecto.  

 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con las directrices del TNC (Turismo de Naturaleza), CorpoBoyaca y la NTSH 

(Norma Técnica Sectorial Hotelera). Siendo los encargados de la definición de políticas 

y programas para promover el turismo y el aprovechamiento de la naturaleza, teniendo 

en cuenta los requisitos dados por el Plan de Desarrollo y el Plan de acción del municipio 

que dicta la importancia de fortalecer la red de apoyo turístico de la región mediante la 

creación de espacios que ayuden y brinden diferentes actividades a las ya existentes. Se 

realiza una visita al lote, teniendo en cuenta unos lineamientos arquitectónicos y 

funcionales,   plantea una organización de acuerdo a la función de la topografía, esto con 

el fin de minimizar la huella ecológica.  

 

Dentro del Plan de Desarrollo de Cuítiva se plantean una serie de estrategias y 

herramientas para entender las necesidades ya establecidas, lo que se quiere y cómo se 

resolvera, dando sustento al proyecto desde el punto de vista normativo y además este 

siendo apoyado directamente por la comunidad. Dentro de los alcances se pretende 
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incluir activamente a la comunidad, buscando reactivar la cultura campesina y capacitar 

a los residentes del lugar en el campo turístico, evitando la migración de los jóvenes hacia 

las ciudades capitales cercanas y determinar estrategias de intervención a escala 

Urbano/Regional que no solo estén enfocadas al área de estudio y la propuesta 

arquitectónica sino que ayuden a las dinámicas establecida en torno al Lado de Tota.  

 

El proyecto se encuentra ubicado a orillas del Lago de Tota en la vereda los Balcones en 

el municipio de Cuitiva que pertenece a la Provincia de Sugamuxi, localizado en el 

departamento de Boyacá, siendo este el 3 municipio menos poblado después de Tota y 

Aquitania.  

 

Es relevante mencionar los municipios más cercanos, debido a que estos serán los más 

beneficiados de propuesta. La línea de investigación a desarrollar es el ecoturismo, la 

permacultura, la cultura y el paisaje, debido que vamos a intervenir un lugar en un 

territorio que posee unas condiciones culturales específicas. Con base a los conceptos 

de la sustentabilidad, el proyecto busca implantarse con dos etapas: Siendo la primera 

etapa el concepto de permacultura donde se establecen unas características particulares 

de materialidad; Una segunda etapa siendo el uso de energías renovables y el 

reabastecimiento del proyecto, resaltando la conservación de los recursos naturales 

existentes del lugar.  
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DISCUSIÓN 

 

Para conocer la palabra permacultura fue acuñada por Bill Mollison y Dave Holmgren a 

mediados de los setenta para describir un sistema integrado y evolutivo de plantas y de 

especies animales útiles para el hombre.      

Una definición más actual de permacultura, que refleja la expansión del enfoque implícito 

en Permaculture One, es “El diseño consiente de paisajes que imitan los patrones y las 

relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes 

para satisfacer las necesidades locales”. (Holmgren, David, pag 3). 

Más precisamente, vio la Permacultura como el 

uso del pensamiento sistémico (el uso de la teoría 

de sistemas de forma holística) y de los principios 

de diseño que proporcionan el marco organizativo 

para implementar  la visión anterior. Agrupa a las 

diversas ideas, habilidades y modos de vivir que 

necesitan redescubrirse y desarrollarse, para 

hacernos capaces de cubrir nuestras 

necesidades, al mismo tiempo que incrementamos 

el capital natural para las futuras generaciones.  

Esos principios se aplican en otros ámbitos, principalmente a los recursos físicos, 

materiales y energéticos, así como a la organización humana (a menudo denominada 

estructuras invisibles de la permacultura). Alguno de los ámbitos específicos, sistemas 

 

Figura 1.Flor de la permacultura. 

http://www.labioguia.com/notas/que-es-la-                   

permacultura 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzppG2t6vaAhXpwVkKHUFwD_sQjRx6BAgAEAU&url=https://ecosqueretaro.wordpress.com/2013/10/01/la-flor-de-la-permacultura/&psig=AOvVaw07-PUSjxOEeykOqmwWsukX&ust=1523302837157852
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de diseño y soluciones que han sido asociados con  este punto de vista más amplio de 

la Permacultura, se muestran en la periferia de la flor (Ver Figura 1). 

Según las disposiciones de CorpoBoyacá,  Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca 

del Lago Tota 2004. El uso principal del recurso hídrico en las microcuencas y de los 

aislamientos requeridos (Ver Tabla 1). 

 

La normativa de Cuitiva, Boyacá, primero el Ordenamiento Territorial es cumplir acciones 

que mejoren el desarrollo local bajo la promoción y participación ciudadana. La visión 

general, utilización óptima de los recursos naturales y los objetivos específicos del 

esquema de ordenamiento Territorial.  

El proyecto se adecuara con la normativa vigente sobre las instalaciones de un hotel y 

del Esquema Ordenamiento Territorial (EOT), teniendo como objetivo definir las 

condiciones reglamentarias y el diseño a considerarse para cada actividad de un hotel 

como: 

1. Tabla 1. Disposiciones Generales, CorpoBoyaca - Características del Lago. (Pag. 3). 

2010…..…………...12 
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Aspectos dimensionales, de trazado, orientación solar, iluminación, pavimentos, material, 

etc. (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

El eco-hotel se planteó en  un terreno 

correspondiente a 68176,27 m2. Una vez 

seleccionado el lote, se realizó el análisis del lugar, 

lo cual permite comprender las relaciones físicas 

que existe en el contexto urbano en términos de 

estructura, movilidad, estructura ambiental, 

desarrollo público, actividades del suelo, 

estratificación y relaciones normativas del sector. 

Según lo anterior, se plantearon una serie de 

aislamientos exigidos por la norma existente: 

Teniendo un aislamiento vial de 5m y la ronda 

hídrica de 30M, también se propuso una zona de reserva forestal equivalente al 20% del 

área total del lote, 11888 m2, dando un área neta urbanizable de 42488,82 m2 (Figura 2). 

-

 
Figura 2. Determinantes de Diseño. Aislamientos. 

Elaboración propia, 2018. 

 

2. Tabla 1. Cuadro de áreas, Eot – Elaboración propia, 2018 

 

Aislamiento 5m 

Reserva forestal 
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Se planteó un eje de circulación vertical que surge los senderos peatonales horizontales, 

generando un acceso principal (Ver Figura 3).  El acceso posee 4 m2 de ancho, 

permitiendo una conexión inmediata con la Vía Principal, generando una ruta de acceso 

con la etapa 2 del proyecto (Ver Figura 4). 

El acceso principal se componen de una entrada: 

Peatonal y Vehicular,cuentan con un punto de control 

que reparte a los diferentes estacionamientos, colidante 

con estas zonas se ubican unas rampas de descenso a 

la zonas de cargas y descargues ubicado al lado 

izquierdo del lobby, tiene de ancho 15 m de ancho e 

incluye un carril vehicular doble y uno peatonal. La 

distribución es la misma, consta con una subestación 

eléctrica, cuarto de bombas, complementando el 

espacio público del proyecto. (Ver Figura 5). 

Los espacios para adultos mayores y personas con 

discapacidades motoras reducidas se localizan cerca 

del acceso y punto fijos. También la finalidad de evitar 

cogestión en los accesos definidos de la circulación 

sobre los vehículos se realizara en doble sentido.  

 

La propuesta de diseño esta planteada en 2 etapas: La 

primera etapa corresponde a la zona administrativa: La implementación  del lobby, el 

 

 

Figura 3. Determinantes de Diseño. Ejes. 

Elaboración propia, 2018. 

Eje  

 

Figura 4. Determinantes de Diseño. Ancho del 

Acceso del Lobby. Elaboración propia, 2018. 

Acceso 

Ancho 4m 

Hacia la vía 

Accesos 

Circulación 
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restaurante y las cabañas entre ellos el estacionamiento, los taludes del espacio público 

y las zonas activas exteriores que son: El aviario, las huertas y la zona forestal. 

 

Según el analisis de la trayectoria solar y el 

estudio de los vientos predominantes del 

Suroeste, se determinó una posición ideal para 

cada uno de los volúmenes. Las zonas activas 

exteriores de mayor área como la zona forestal y 

la huerta, se localizan en las zonas colidantes a 

las cabañas del proyecto (Ver Figura 6). 

 

La huerta se repartieron a traves de un eje 

principal del proyecto que poseen un ancho de 

2.50m, separadas por grandes zonas verdes que 

corresponden a la mayor  parte del proyecto estas requieren una serie de actividades 

preliminares como: Nivelación, Corte de Taludes y consolidación de muros de contención, 

logrando así una mejor preparación del suelo para los procesos de reforestación y 

siembra de especies vegetales que mejoran la imagen urbana del proyecto (Ver Figura 

7). 

 

El criterio para definir la paleta vegetal fue con base a lo aprobado por la cartilla de 

especies correspondiente a la zona de Cuítiva para zonas urbanas. Los árboles serán de 

 

Figura 5. Determinantes de Diseño. Parqueaderos. 

Elaboración propia, 2018. 

Parqueaderos 
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talla media con un diseño apropiado para dar 

cobertura y confort al usuario, teniendo en cuenta 

su plantación en terreno natural o macetas. 

 

La etapa 2 corresponde a la zona recreativa, la 

cual el volumen es la zona administrativa que 

corresponde el proyecto, la distribución de los 

senderos ecológicos se planteó según los 

deportes extremos a partir de este nodo se 

reparten las circulaciones secundarias y las zonas 

complementarias como los puentes colgantes, la 

zonas de descanso y tarabitas, hasta llegar al astillero y la bahía. (Ver figura 8). 

 

La forma de los volúmenes es la resultante de 

analizar un programa de áreas de los diferentes 

partes estudiadas, las necesidades y carencias 

de los municipios cercanos, dando como 

resultante unos volúmenes inicialmente 

ortogonales debido a la forma de las actividades; 

Mediante un proceso de extrusión y extracción 

de los tres volúmenes, se generaron diferentes 

plazoletas que permiten actividades de 

recreación pasiva y activa para los usuarios. 

Figura 6. Determinantes de Diseño. Cabañas. Elaboración 

propia, 2018. 

 

Cabañas 

 
Figura 7. Determinantes de Diseño. 1 Etapas. Elaboración 

propia, 2018. 
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Los volúmenes tienen en común, el uso de los 

anclajes metálicos para el manejo de las 

pendientes, las tipologías de las cabañas 

manejan menos luz que en las zonas 

administrativas, tienen aproximadamente 2,70 

m. 

 

Los volúmenes se caracterizan por tener sus 

cubiertas inclinadas y sus fachadas teniendo el 

mismo del lugar, los cuales se van replicando en 

módulos, permitiendo un mismo lenguaje con las 

curvas y sus fachadas. 

 

La primera tipología es 

familiar y 

discapacitados la cual 

tiene amplios espacios, 

una terraza de  7.96 m2, 

con un baño de 5,63 m2, 

la habitación 18,69 m2 y 

hall de 3 m2 que tiene 

un área total de 51.11 

         

Figura 9. Determinantes de Diseño. Tipología 1. Elaboración propia, 2018. 

 

Figura 8. Determinantes de Diseño. Tipologías. 

Elaboración propia, 2018. 
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m2 (Ver Figura 9). Tiene una 

altura de 3.50 metros, con una 

cubierta de inclinación de 8% y 

los paneles solares de 15%, 

con una sistema constructivo 

Shingle y con una canaleta de 

PVC. Su estructura es de 

acero la cual sostiene el 

volumen de madera y eso 

genera menos impacto ambiental va anclada con unos pilotajes de mortero (Ver Figura 

10). 

 

La segunda tipología es 

matrimonial, accede en 

la parte lateral del 

volumen, tiene una 

terraza de  3,95 m2, con 

un baño de 4,77 m2, la 

habitación 14,61 m2 y 

hall de 1,53 m2 que 

tiene un área total de 

29.14 m2 (Ver Figura 

   

 

Figura 10. Determinantes de Diseño. Fachada 1 tipología. Elaboración propia, 2018. 

   

    

Figura 11. Determinantes de Diseño. Tipología 2. Elaboración propia, 2018. 
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11). Tiene una altura de 3.50 metros, con una cubierta de inclinación de 8% y los paneles 

solares de 15% con un material constructivo de shingle (Ver Figura 12). 

 

El volumen del área 

administrativa, tiene un área 

de 474,40 m2, se caracteriza 

por tener un gran eje vertical 

el cual divide las circulaciones 

peatonales generando una 

centralidad en el mismo, 

mediante una plaza que 

conecta los diferentes accesos en sus costados, la composición de este volumen anclado 

con la curva de nivel, generando una 

vista y vincula el entorno propuesto (Ver 

Figura 13). Tiene una altura de 5 

metros, la cual va tener una cubierta 

inclinada de 10% contener unos paneles 

solares que va dar calor al interno del 

lugar y confort, una canaleta de aguas 

lluvias de PVC y el material.                          

 

 

 

 

       

 

Figura 12. Determinantes de Diseño. Corte tipología 2. Elaboración propia, 2018. 

Figura 13. Determinantes de Diseño. Corte tipología 2. Elaboración propia, 

2018. 
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CONCLUSIONES 

 

En la investigación del tema de arquitectura se puede evidenciar las diversas 

herramientas  que brinda el concepto de la permacultura, donde implica relacionarse 

directamente con la naturaleza y con el término de un diseño ecológico y sostenible, 

permitiendo una correcta solución al poder utilizarlo como algo flexible donde nos 

organiza los espacios de acuerdo al contexto de lugar y de la topografía irregular, en el 

proyecto los patrones geométricos empleados en el diseño arquitectónico  consta en su 

mayoría en curvas, desarrollando un correcto anclaje con las curvas de nivel, empleando  

una estructura metálica debido a que permite un manejo hacia al terreno, mejorando la 

geometría del lugar y la distribución de los espacios también cumpliendo con la 

permacultura y de la irregularidad de las cotas, a través de las formas propuestas en el 

espacio público, es una forma de ver el orden, destacando a las analogías hacia la 

naturaleza, creando la cultura del lugar y de la tipologías a través del eco-hotel. 

 

Por ello se afirmar que la permacultura es viable, debió a las herramientas que se ven 

reflejadas brindando la posibilidad que se va integrado con el lugar. 
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