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INTRODUCCIÓN:
INTRODUCCIÓN:
“Los paradigmas que han guiado el desarrollo de las civilizaciones actuales, basados en el progreso económico ilimitado, se han visto amenazados por sí mismos dificultándose el rumbo llevado hasta ahora. Debido a este modelo de progreso, nuestro planeta vive una seria crisis ecológica que ha derivado en calentamiento global, crecimiento desmedido de las ciudades, escasez de alimentos, etc. Estos problemas generados por el “desarrollo”, se tratan de resolver con
más soluciones derivadas del “desarrollo”. Así, la consecuente crisis energética, se ha tratado de solucionar a través
de la producción de otras fuentes de energía alternativa, posibilidades de energía renovable, nuevos sistemas más
eficientes, etc. Todos los esfuerzos enfocados a seguir viviendo con el mismo nivel de confort impregnado en nuestra
cultura occidental a lo largo de las últimas décadas, esperando que la tecnología y el progreso solucionen los problemas de los hombres”. 1
“En este contexto, existen ciertos grupos humanos que están tratando de solucionar la crisis desde otra perspectiva,
con una propuesta que se aleja del modelo de desarrollo actual siendo cada habitante partícipe activo del cambio,
partiendo desde la base que implica modificar el estilo de vida. Las ecoaldeas representan un sistema alternativo que
propone experiencias comunitarias de pequeña escala, intentando construir la sostenibilidad a nivel local en armonía
con la naturaleza”. 2
¿ Que es una Ecoaldea?
“Una ecoaldea es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y
que puede persistir indefinidamente”. 3
La comunidad monte samai,ubicada en la parte nororiental del municipio de cachipay,cundinamarca. es un grupo
de personas que decidieron hacer parte de este cambio consiente global desde el año 2013 ,como lo han hecho las
17 eco aldeas actualmetne activas y reconocidas en colombia,reconocidas por la RED NACIONAL DE ECOALDEAS
(renace) a nivel nacional y las 350 ecoaledas existentes a nivel mundial, reconocidas por la RED GLOBAL DE ECOALDEAS( Gen/global ecovillage network),a nivel mundial.el nombre (monte samai) nace de la misma comunidad y significa: (el aliento de vida).perohoy dìa existen inconvenientes que actualmente no le han permitido a la comunidad
consolidarse y promoverse como una ecoaldea, es aqui donde guiamos nuestra tesis de arquitectura en preguntarnos
¿ Cuales son los principales requerimientos de transformación, estéticos, funcionales y de producción, en el diseño y
consolidación de una ecoaldea ?
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INTRODUCCIÓN:

1

En la presente investigación se hace especial énfasis en los problemas de consolidación en la comunidad Monte Samai, ubicada al nororiente del municipio de Cachipay en el departamento de Cundinamarca; analizando y entendiendo que el
crecimiento rezagado, generando una incidencia negativa en los avances significativos que debiera tener. Dado este concepto, abordaremos los problemas de una falta de identidad de la comunidad ante el municipio, que le permita tener el
reconocimiento como ecoaldea y la manera que distintos factores interrumpen la cohesión social tanto al interior, como al
exterior de dicha comunidad. y aportaremos nuestros conocimientos en generar una planeaciòn y un ordenamiento de
comunidad , y de los espacios que les ayuden a consolidarce como ecoaldea.y puntualmente nos enfocaremos en el
diseño arquitectonico de dos lugares que cosideramos fundamentales, y que promoveran la consolidaciòn de la comunidad monte samai, a ECOALDEA MONTE SAMAI.

Fuentes de informaciòn:

1 tomado de:

http://elblogdefarina.blogspot.com/
Ecoaldeas:
Ecoaldeas, nueva forma colectiva de habitar un territorio.
Autora: Rocío Blaitt
Tomado el dìa: 02/11/2015
por:Michael Àndres Duarte Sànchez.
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Fuentes de informaciòn:
tomado de:
http://elblogdefarina.blogspot.com/
Ecoaldeas:
Ecoaldeas, nueva forma colectiva de habitar un territorio.
Autora: Rocío Blaitt
Tomado el dìa: 02/11/2015
por:Michael Àndres Duarte Sànchez.
Fuentes de informaciòn:

3 tomado de:

http://elblogdefarina.blogspot.com/
Ecoaldeas:
Ecoaldeas, nueva forma colectiva de habitar un territorio.
Autora: Robert Gilman [director del Context Institute],
Tomado el dìa: 02/11/2015
por:Aldemar Buitrago Corredor.

Localización:
Vista en perspectiva comunidad
monte samai.

1

Anolaima

Comunidad Monte Samai
Colombia-Cundinamarca

Zipacón

1

Cundinamarca - Municipio
de cachipay

Municipio de cachipayVereda el Retiro

(Eco Aldea Monte
Samai)

COMUNIDAD:
Monte Samai

Centro Urbano
Cahipay

Cerros Principales
Cerros Principales
1
Monte Samai

Vista en Planta

Centros Urbanos
Via Ferrea
Vegetación
Río Bahamón

Peñanegra

Via Ferrea

-

Río Bahamón
Vias de Acceso
vehicular
Quebrada Salitre
Comunidad
Monte samai.

Municipio de cachipay - Vereda el Retiro - Comunidad Monte Samai

1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA:

2

La falta de consolidación del asentamiento llamado Comunidad Monte Samai en la vereda El Retiro, ubicada en el municipio de Cachipay Cundinamarca, la cual alberga un grupo de personas desde el año
2013 y que se encuentra rezagada en crecimiento y con perdida de identidad frente a la región en la
que se localiza, generando limitaciones de recursos al interior que impide que tenga un surgimiento y
reconocimiento en el municipio como ecoaldea, que impacte de manera positiva los componentes
social y económico de Cachipay.
Algunos grupos sociales se encuentran construyendo pequeñas comunidades autosustentables que con
sus limitados recursos se han ido consolidando lentamente, es el caso del rezagado desarrollo en la
ecoaldea Comunidad Monte Samai, que viene procurando un surgimiento en la zona de la vereda El
Retiro - Cachipay, límite del municipio de Anolaima, cerca al Corregimiento de la florida. Dado que
estos tipos de asentamientos suelen iniciarce en situaciones muy precarias a esto se suma la inexperiencia
de sus colonizadores, siendo estas personas provenientes de la ciudad, (para nuestro caso Bogotá) las
cuales buscan en la ecoaldea un reencuentro con el medio rural y la naturaleza; llegan a encontrarse
con los múltiples inconvenientes que suelen surgir durante el proyecto de creación y consolidación de las
ecoaldeas como son: (rechazo local, problemas internos de relación, falta de recursos, falta de trabajo,
falta de orientación en la construcción de viviendas, problemas con la administración municipal, desconocimiento en la normativa.) entre otros factores por determinar.
Dichos asentamientos, puesta la mirada en consolidarse como ecoaldeas y con objetivos claros de
aumentar el valor moral y sentimental hacia el mundo natural, en su acción decidida de ir transformando
la relación que se tiene con lo ambiental y buscando que se respete la tierra esto como un pensamiento
y una filosofíam, en las que se proponen como uno de los objetivos centrales, volver al campo proponiendo una vida en comunidad, produciendo y consumiendo a nivel local y cerca de la naturaleza pero también como una crítica que va en contra de la tendencia actual de permanencia en la ciudad, referenciada por la crisis social, la degradación ambiental, la desigualdad económica, la seguridad alimentaria
y la pérdida de biodiversidad.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿ Cuales son los principales requerimientos de transformación, estéticos, funcionales y de producción, en el diseño y consolidación de una ecoaldea ?
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OBJETIVO GENERAL:

1

2

3
4
5

4

Generar una propuesta municipal en Cachipay en el sistema físico espacial que genere tranformación, consolidación,
estructuración y cohesión en el lugar y sus habitantes, lo cual le permita recobrar su potencial turistico y economico en la
región.

Definir los principales requerimientos de transformación esteticos, funcionales y productivos del diseño de una ecoaldea
que le permitan a la Comunidad Monte Samai consolidarse en una cultura sostenible integral dentro del municipio de
Cachipay,posteriormente que esta haga parte de la red nacional de ecoaldeas( RENACE) a nivel colombia y finalmente
a la global ecovillage network(GEN), en español red nacional de ecoaldeas.

Diseño de dos espacios principales, que promuevan la consolidaciòn de la comunidad a ecoaldea.

Promover el desarrollo de la comunidad en pro de la ecologia del lugar, Fortalecer la agricultura del lugar, y las especies
vegetales nativas,con el fin de conservar las especies animales endemicas que alli habitan.

Fortalecer la ecònomia del lugar,con el fin de que esta sea Economicamente sustentable y pueda prevalecer en el
tiempo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Dicha propuesta municipal se dividira en tres etapas:

1

Corredor Ambiental:
Cinturon de la vía Ferrea:
Estación de cicloruta y estaciòn ferrea dentro de la Ecoaldea monte samai:

2

Planeaciòn,organizaciòn y planteamiento de nuevos espacios que hacen falta en la comundiad para su consolidaciòn como una ecoaldea;en donde se propone:
Huertas,bosque comestible,bosque madereable,bisiquiosco,zona de camping,centro medico natural, centro de
aprendizaje,lago artificial,centro de compostaje,granja,cambio de uso para las casas ubicadas en el borde de
rio,zona de resiclaje,lavanderia,parqueadero, resguardos,vivero y estaciòn ferrea.
Diseño puntual de un bohio,o centro de reuniòn para la comunidad monte samai, con el fin de generar un espacio
que les permita una conecciò directa con la pacha mama, y sus habitantes.

3

Diseño puntual 3 cabañas tipo, y planteamiento para su futura expanciòn a 7 cabañas.

4

Implementar el buen uso de energia solar y el adecuado aprovechamiento de la misma por medio de paneles solares.
Manejo adecuado del recurso hidrico como el rio bajamon, aprovechamiento de las aguas lluvias, y residuales; por medio de baños
secos, y tanques de almacenamiento.
Utilizaciòn de materiales de la zona (guadua,madera,paja,area) y
procesos constructivos que sean responsables con el medioambiente como el ADOVE, que es usado actualmente en la comunidad
monte samai.
Generar una huerta por cada cabaña planteada,una huerta comunal, un bosque comestible frutal, un bosque
maderero, siembra de especiaes nativas en especial flores Bomareas, Bromelias, Fucsias, Abutilones para promover la
conservaciòn del COLIBRI INCA NEGRO,especie endemica del lugar.

5

Generar un Espacio de venta de productos, fortalecer su agricultura y espacios de huertas para dar mas solides a los
cursos de huertas ginergicagicas que se brindan, generar espacios de camping, generar cabañas para las personas
que visiten la ecoaldea,eventos de permacultura.

5
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JUSTIFICACIÓN:

La investigación está enmarcada por planteamientos de la línea de investigación de la visita de campo en lugar y las diferentes entrevistas con sus
pobladores y de acuerdo con sus objetivos, la propuesta se orienta a diseñar una estrategia que le permita a la Comunidad Monte Samai tener un
fortalecimiento al interior de la misma en el contexto que se encuentra. con el fin de que pase de ser una comunidad a ser una ecoaldea, reconocida no solo a nivel, nacional sino a nivel mundial;por medio de las entidades existentes como la red nacional de ecoaldeas y la red global de ecoaldeas y puedan cumplir logros como es el caso de otras ecoaldeas consolidadas y activas actualmente en colombia:
Logros Recientes de ecoaldeas
en colombia:
Ecoaldea pachamama/Quindio:
Exporta contenedores llenos de su bambù
tratado organicamente como material de
construcciòn en españa y en el caribe.

Ecoaldeas a nivel mundial registradas
por la GEN.
(red naciona de ecoaldeas)

Ecoaldea Feliz/Cundinamarca:
Gano la comiciòn fulbright que se consede
para construir ecoshop con altos estandares
de arquitectura verda.

Ecoaldeas consolidadas y activas en
colombia :

A partir del análisis de información secundaria
sobre el área de estudio e intervención (municipio de Cachipay, su casco urbano, la inspección
de Peña Negra y la vereda El Retiro (Monte
Samai)) que permitió construir un diagnóstico
sobre dicho territorio, y plantear una estrategia
integral de intervención que aporte históricamente, paisajísticamente, económicamente y
fortalezca la identidad de la región, la cual le
permitirá
Teniendo en cuenta el estado del arte de la
presente investigación, en primer lugar se piensa
en el fortalecimiento de las ecoaldeas al interior,
en la medida en que la propuesta hace especial
énfasis en la consolidación de sus relaciones
propias, basada en el principio de lo que es una
comunidad. En segundo lugar el fortalecimiento
de la identidad de la comunidad Monte Samai,
frente a su entorno exterior y las relaciones que
esta sostiene con el municipio de Cachipay, lo
cual permitirá una cohesión necesaria que le
brinde un crecimiento adecuado, progresivo y
equilibrado.

CAUSAS PROBABLES DEL PROBLEMA :

(FALTA DE CONSOLIDACIÓN DEL ASENTAMIENTO COMUNIDAD MONTE SAMAI)

Falta de Información de
las personas del municipo

Falta de Apoyo Municipal

Falta de Conciencia Ambiental. por parte de los
centros urbanos.

Migración del campo a la
ciudad

Falta de propagación de
la exitencia de la ecoaldea.

Falta de experiencia de
sus colonizadores.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - DATOS:

Cachipay - Cundinamarca:

Las problematicas sitadas a continuación, hacen
parte del EOT del municipio de cachipay.el objetivo es
traerlas a colación para que sirvan de respaldo a la
problematica principal que abordamos de la ecoaldea monte samai, pues estos repercunten a su FALTA
DE CONSOLIDACIÓN DEL ASCENTAMIENTO COMUNIDAD MONTE SAMAI.

11%

26.3%

Población Analfabeta

Vivienda con
telefonia fija.

8.5% Hogares
con actividad
economica
94.9%

viviendas con
conexión electrica.

20.9%

Viviendas con
alcantarillado.

El 8.5% de los
hogares de Cachipay tienen2013
actividad
económica
en sus viviendas.
Fundaciòn:
Jenni y Hafid

El 94.9% de las
viviendas tienen
2013a enerconexión
gía eléctrica.
Pensado en una
nueva forma de
vida pensada en la
auto
sustentavilidad y cuidado del
mendio ambiente.

Solamente
el El 26.3% tiene
20.9%
de
las servicio
de
2014
viviendas
tienen2015telefonía fija.
conexión al alcantarillado.

Se Establecen 4
familias, formando
parte
del
( c a m b i o
c o n c i e n t e
global)

Se
establecen
12
personas, provenietes
de bogotà de las
cuales viven permanentemente 6 adultos.

problemas
de
salud de Cachipay Grandes
La 2013
población La2013
movilidad
debido
a
la
falta
2014
2015
residente
sin se ve dependiente de mantenimiento, amplianingún
nivel del Hospital Regional ción y terminación de
de La
Mesa SePEDRO
Se
establecen
educativo
es Pensado
Fundaciòn:
en una
Establecen 4
vías.(4)
Km
de vías12 urbanas
personas, provenietes
Jenni y Hafid
nueva
forma
de
familias,
formanLEON
ALVAREZ
DIAZ
II del
de bogotà de las
del 11%.
vida pensada en la
do
parte
de las
cuales un
ochenta
cuales
viven
auto
sustentavili( c a m b i o
nivel.
permanentemente 6
dad y cuidado del
c o n c i e n t(80)
e
%
de las mismas se
adultos.
mendio ambiente.
global)
encuentran en mal estado.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A NIVEL MUNICIPAL:
Cachipay - Cundinamarca:

Cachipay es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia del Tequendama, a 50
km de Bogotá. se encuentra sobre la vertiente occidental de la Cordillera Oriental; es un terreno abrupto
que va desde 700 msnm a 2500msnm; Cachipay se encuentra sobre la zona más montañosa, su casco
urbano mismo es montañoso,La totalidad de sus 56 km² se halla en zonas escarpadas de valles, colinas y
montañas

Se realiza una entrevista a 5 personas , haciendo referencia sobre su conocimiento de la COMUNIDAD MONTE SAMAI O ECOALDEA MONTE SAMAI, y estas fueron sus respuestas:
¿ Sabe que función cumple una Eco aldea?
No sabe.

¿A odio o conoce de la comunidad o ecoaldea
monte samai?
No tienen
existencia.

tiene idea de la funciòn
que cumple

idea

de

su

conocen otra eco aldea,
consolidada y cercana
llamada ECO CIRCO

Otras Respuestas

sabe
que
cumple.

funciòn

Conclusiones:
No existe un conocimiento previo de las personas que viven el casco urbano, hacia la comunidad monte
samai,la funciòn que cumple,y el papel que tiene una ecoaldea conolidada en cuanto a nuevas formas de
cambio consiente global.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: Libros consultados.
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Peter patrick barreda.(2008).Mandala spiritual
visions of our ancient self.Recuperado de:https://books.google.com.co/books?id=v9_pH-TM_KEC&prinrocover&dq=mandalas&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj
omtiT8fjMAhUILSYKHQ7TD7sQ6AEINjAF#v=onep
age&q=mandalas&f=false

Ruiz Cortines Boulevar Adolfo.(2006).Ecohábitat
Experiencias rumbo a la sustentabilidad.México,
D.F.seduvi

5
1
4

Educadores Globales de Ecoaldeas
para una Tierra Sostenible.(2005).Educación
para el Diseño de Ecoaldeas.Recuperado
de:www.gaiaeducation.net

2

3
Poppau, Sieben Linden.(2014).eurotopia Directory.Germany.Community Directories and the
second English edition.

EnergéticaLeire Urkidi, Rosa Lago, Izaro Basurko,
Martin Mantxo, Iñaki Barcena, Ortzi AkizuTransiciones.(2015).Transiciones Energéticas,sostenibilidad y democracia energetica.argitalpen
zervitzua.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:
001

002

CONTAMINACIÓN EN EL AIRE
Aunque no es fácil percibirlo,
Bogotá es una de las ciudades
con el aire más contaminado
de Latinoamérica, Un promedio
de 20 microgramos de partículas por cada metro cúbico de
aire (μg/m3), El promedio en la
capital está entre 60 y 65, es
decir, más del triple.

REDUCCIÓN HUMEDALES
Engestión del riesgo, se denota la reducción
de las hectáreas de humedales en Bogotá:
en algo más de medio siglo se redujeron de
50.000, que correspondían a unos 60
humedales, a 660, que quedan en 13.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de
Bogotá (RMCAB) de la Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA
Por varios periodos, investigadores del
Departamento de Ingeniería Química y
Ambiental de la Universidad Nacional de
Colombia han desarrollado estudios que
corroboran la contaminación del aire
bogotano y muestran cómo incide ello en
diferentes poblaciones y ambientes. )

DETERIORO AMBIENTAL
DETERIORO
ECOLÒGICO

El deterioro ambiental genera costos
anuales equivalente al 1% del PIB, en la
ciudad de Bogotá, siendo notables las
pérdidas asociadas con el deterioro de
servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la
degradación de los servicios
relacionados con la regulación hídrica y
la estabilidad de los suelos, combinada
con la acentuación del período de
excesos hídricos.

DETERIORO
EN LA
SALUD
Se calcula que, de 53.200
casos de urgencias por
enfermedades respiratorias
agudas atendidas en el 2010
en Bogotá

SALUD Y CIUDAD
Accidentes de trafico
Daños por contaminación a peatones,
edificion y vegetación
Aumento de enfermedades
respiratorias
Falta de identidad..

004
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

El aire que respiran los bogotanos enferma. Es el efecto de las altas concentraciones de hollín, humo y polvo que hay en el ambiente, generadas por vehículos,
industrias y vías destapadas o en obra, que superan los límites fijados por las
normas. La red de monitoreo de calidad del aire de la Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA) reportó que el promedio de concentración de esas partículas o
PM10 en el 2011 fue de 53 microgramos por metro cúbico. Y el límite normativo
nacional es de 50

003
HIGIENE URBANA
Las dificultades que genera la densidad
de población en la ciudad, como
preocupación que buscasoluciones
basadas en un nuevo higienismo por
las preocupaciones actuales de salud
urbana

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:
RESILENCIA
La resiliencia implica, no sólo un afrontamiento, sino lo
que es más importante, también una transformación, un
aprendizaje, un creci miento, que va más allá de la mera
resistencia a las dificultades.
la resilien-cia como multidimensional, por lo que es necesario conocer además de los atributos, rasgos, pilares,
recursos o potencialidades de las personas, familias o
comunidades, las dinámicas entre los factores emocionales, cognitivos y socioculturales que permiten respuestas resilientes, así como las circunstancias en función de
las cuales se han producido.j

BIOCENTRIDAD

Jose Madarriaga

La naturaleza (medio ambiente) como
centro de todas las cosas permite resignificar La valoración antropocéntrica es la
moneda en curso de nuestra relación
con la naturaleza, actualmente. Pero,
como veremos luego con el biocentrismo
y la ecología profunda, existen nuevas
formas de imaginar el mundo y nuestra
relación con otras especies, que no
menoscaban nuestra humanidad y son
moralmente más comprehensivas, generosas y sustentables.

NEORRURALIACIÓN
El neorruralismo es un fenómeno de migración
desde las áreas urbanas a zonas rurales iniciado en la década de los años 1960 en Europa
occidental y Norteamérica al abrigo, en un
principio, de los movimientos contraculturales
y de Mayo del 68. Esta emigración no tiene
causas económicas sino la búsqueda de
entornos libres, tranquilos, menos contaminados y con una cierta calidad paisajística. En la
década de los 80 se inicia otro retorno rural.
Esta vez con una convicción de que la vida
en el campo es mejor que en las ciudades.

PERMACULTURA
Aborda el estudio de los Movimientos
Globales Contemporaneo desde una
perspectiva comunicativa y cultural,
rescatando los marcos culturales de
accion colectiva que emergen en la
accion
social
transformadora.
Los
movimientos sociales orientados al desarrollo humano sostenible presentan un
rapido crecimiento en todo el planeta en
respuesta a los complejos contextos de
crisis medioambiental y el descontento
por el orden social dominante, y llevan a
la practica modelos concretos de cambio
social, basandose en una accion movilizadora centrada en la construccion de
alternativas mas que en la protesta.
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:

ECOALDEA
Sostenibilidad
Sustentabilidad
Autoconstrucción

u n
asentamiento
humano e integral (no solo
es una estructura de viviendas,
sino un asentamiento donde las
actividades
humanas
están
integradas en el medio natural de
manera inocua), concebido a escala
humana, que incluye todos los aspectos
importantes para la vida, integrándolos
respetuosamente en el entorno
natural,
que
apoya
formas
saludables de desarrollo (sostenible/sustentable)
y
que
pueda persistir indefinidamente

Robert Gilman

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:

Jose Madarriaga

La Planificación Verede en las CiudadesPedro J. Salvador
Palomo Representación Del Movimiento Global de Ecoaldeas
en Internet Claudio Antonio Pereira Salazar Nuevas miradas
sobre la resilencia Jose Maria Madariaga Permacultura: Una
guia para principiantes Graham Burnet Espacios y TerriotoriosRazón Pasión e Imaginarios Espacios y Terriotorios Razón Pasión e
Imaginarios El movimiento de Ecoaldeas como experiencia de
Buen Vivir Leonardo Salamanca López y Diego Fernando Silva
Prada Ecoaldea PARA EL CONSEJO COMUNITARIO DE CHANZARA Ivan Mauricio Erazo Ordoñez - Maria Camila Rodriguez Ortiz

Graham Burnett

Se realizo el analisis de los sitios web debido al uso
generalizado de Internet, como medio de informacion
y expresion, a traves de los cuales es posible aproximarse a la comprension de las tendencias de cambio
social. Busca llamar la atencion sobre las reivindicaciones sobre las que se basa la accion social que permite
la construccion de identidad en sus participantes, asi
como en los desafios del desarrollo humano sostenible
y las propuestas concretas de cambio social como lo
son los movimientos de Permacultura, y Ecoaldeas."
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MARCO NORMATIVO LEGAL: EOT MUNICIPIO DE CACHIPAY
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Cuadro de Áreas: Usos del suelo Municipal
Una de las áreas prioritarias para la
conservación es el Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales
Sector Salto del Tequendama – Cerro
Manjui, localizado en jurisdicción de
los municipios de Albán, Anolaima,
Zipacón,
Cachipay,
Facatativá,
Bojacá, San Antonio de Tequendama,
Tena y Soacha, el cual fue declarado
mediante el Acuerdo CAR No. 043 de
1999. El área tiene una extensión total
de 10444 hectáreas, distribuidas entre
los ecosistemas de Bosque Seco Montano bajo, Bosque Húmedo Montano
bajo, Bosque muy Húmedo Montano
bajo y Bosque muy húmedo Premontano.

MARCO NORMATIVO LEGAL: EOT MUNICIPIO DE CACHIPAY
Cuadro de Áreas: Usos del suelo Municipal
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MARCO NORMATIVO LEGAL: EOT MUNICIPIO DE CACHIPAY
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Uso principal. Recuperación y conservación forestal y
recursos conexos.
Usos compatibles. Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de
plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa.
Usos condicionados. Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el establecimiento
de usos compatibles, aprovechamiento persistente de
especies foráneas y productos forestales secundarios,
para cuya obtención no se requiera cortar los árboles,
arbustos o plantas en general.
Usos prohibidos. Agropecuarios, industriales, urbanos,
institucionales, minería, loteo para fines de construcción
de vivienda y otros que causen deterioro ambiental,
como la caza y la quema y tala de vegetación nativa.

MARCO NORMATIVO LEGAL: EOT MUNICIPIO DE CACHIPAY
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A

B

Curvas De Nivel.

Zonas Verdes Y Ríos.

Línea de tiempo:

Fundadores:

800
msnm.

A

1990

Hacen una:

400
msnm.

MARCO DE REFERENTES: ECO ALDEA ITHACA

Análisis
Ambiental

2015

A
Liz Walker y
Joan
Bokaer

Caminata Global
para un mundo
vivible

Llegan a ìtaca ,
cerca al lago
cayuca.

20 años de
fundada

Vías Principales

B

Superficie :

Ithaca

11
hectareas

Eco ciudad
socialista

C

Granja
Parqueaderos

Introducción:

Tiempo:

Población:

4h / en bus
desde New york

Aquí existe una mezcla
de
cooperación
y
de
competencia
sana de la que
todos
nos
acabamos
beneficiando .

170
Lo que
hemos
conseguido
aquí
se puede
lograr
en
cualquier
parte del mundo

Análisis Histórico

B

Análisis Vial

Localización:

Norte América

Estados Unidos:

New york

Ithaca :

Eco Aldea
Ithaca :

A

Población:

en

B

A

Distribuido s

Barrio
Frog

Análisis
Morfológico

Análisis de Suelos

170

Plantas Arquitectónicas:

:

Barrio
Song
Planta sótano

Barrio Frog

Barrio song

C

B

Economía

D

Planta 1 piso

Aprovechamiento
De la energía:
:

Planta 2 piso

Planta 3 piso

Trazado Eco Aldea

Planta 4 piso

Trazado Casco Urbano

MARCO DE REFERENTES:
Objetivos:
1. Arquitectura ecológica, la eficiencia
energética y Energías renovables:
Todas las viviendas son la energía solar pasiva ,superaislamiento , y muchos tienen fotovoltaica paneles y de
calentamiento solar de agua caliente .suele reducir el
consumo energético en un 90 % en comparación con
casas típicas .

2.VIVIENDA

DENSAMENTE

AGRUPADA:

EVI es un pueblo peatonal de tres barrios 100 viviendas en
una huella de menos de 15 acres. Más del 80 % del sitio 175
acres se destina a áreas naturales , la agricultura ,y el
hábitat
de
la
vida
silvestre
.

3. BAJO USO DE RECURSOS :

En tres estudios separados (MIT , Cornell , Ithaca College) y ,
residentes de Ecoaldeas demostrar la reducción del 40 % en
el consumo de energía del hogar , en comparación con
casas típicas en el noreste. Más Estudios recientes muestran
una reducción del 40 % en el gas natural , una reducción
del 53 % en electricidad y una reducción del 71 %
en el uso del agua.

a) Los barrios residenciales
b ) la agricultura
c ) el transporte y la circulación
d ) la energía
e) agua y aguas residuales
f ) los recursos naturales y la recreación
g ) los residuos sólidos
h) Los materiales de construcción
i ) sociales
j ) complejo centro del pueblo
k ) el centro de visitantes
l ) Centro de Investigación y EducaPRODUCCIÓN DE ALIMENTOS:
ción ecoaldea
.

4. Extensas Zonas compostaje, el reciclado y la

reutilización de los residentes compost de todos los desechos
de la cocina , han reducido la necesidad de servicios de
basura en un 75 %.

5. ASEQUIBLE /Árbol accesible: el nuevo barrio ,
tiene planes para construir tan asequible como sea posible ,
mientras
También la planificación de envejecimiento en el lugar

170 Personas distrubuidos
en 2 barrios.

13
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MARCO DE REFERENTES:
Consolidación:
Luego de cuatro años de trabajo, esfuerzo y
dedicación se construyeron:
cinco viviendas
un taller creativo
un almacén de materiales
un Cusmuy, Maloca o casa ceremonial, para la
comunidad.

No hacen parte del territorio,si no se
integra a él.tamaño máximo 25 m2.

17 personas
permanente:
11 adultos 6
niños

800
Personas anual
mente

Super Adove, Adove, Tierray Guadua,madera.

MARCO DE REFERENTES:Conclusiones de las Ecoaldeas analisadas:
La ecoaldea feliz es una de las ecoaldeas màs importantes a nive nacional, su consolidacion se da a la creaciòn de los
siguientes espacios arquitectonicos que fueron contuntentes para su consolidaciòn:
cinco viviendas
un taller creativo
un almacén de materiales
un Cusmuy, Maloca o casa ceremonial, para la comunidad.
Cabaña

Cusmuy Para la comundiad

Fuente:
Imagen tomada de
http://construyendoaldeafeliz.blogspot.com.co/2009/06/maloka-de-aldeafeliz.html

Fuente:
Imagen tomada de
http://construyendoaldeafeliz.blogspot.com.co/2009/06/maloka-de-aldeafeliz.html

13

14

Municipio de Cachipay/Concepto:
Concepto:
Mandala

Ecoaldea
Monte Samai

Significado:

La palabra mándala o mandala proviene del
sánscrito, y significa Círculo Sagrado. Es un
símbolo
de
sanación,
totalidad,
unión,
integración, el absoluto.
Un mándala es básicamente un círculo, es la
forma perfecta, y por ello nos representa el
símbolo del cosmos y de la eternidad. Nos
representa la creación, el mundo, el dios, el ser
humano, la vida. Podríamos decir que todo en
nuestra vida posee las formas del círculo. Desde
el universo (el sol, la luna, los planetas) hasta el
esquema de toda nuestra naturaleza, los árboles,
las flores, etc. todos siguen una línea circular. ¿Y
que decir del átomo o la célula?. Todo lo que nos
rodea tiene la forma de círculo.

centro Urbano
Cachipay

Peña Negra

Elementos Arquitectonicos
que tomamos del mandala:

Ecoaldea
Monte Samai

centro Urbano
Cachipay

Peña Negra

Centralidad

Conectividad
Fuente:
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
Imagen
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Concepto utilizado para desarrollar la propuesta urbana
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Municipio de Cachipay: Plano sistesis.
41%

Atractivos
Turisticos:

10%

Lugar de trabajo:
Comundiad Monte Samai

Economía:

Agricultura

se han destinado 38 Hectareas de
reserva forestal para la conservación
de las especies silvestres

follajes o verdes pastos, los cuales son de tipo
exportación y se utilizan como complementos para
adornos florales y bukets. .

Prestación de servicios hoteleros, y de educación básica

primaria.en la parte urbana de cachipay, el colegio
departamental Alfonzo lopez Pumarejo es quien reside
la mayor cantidad de alumnos.
y en peña negra con educación básica secundaria
con modalidad agropecuaria.

Tren De La Montaña:
Son 55km los que conectan a la localidad de Facatativa con Cachipay, en Cundinamarca. El Tren de la Montaña
forma parte del antiguo ferrocarril de Girardot y atraviesa bosques nativos en donde se pueden ver una variedad
de animales. También se divisan los nevados, el Valle de Magdalena y algunas poblaciones y antiguas fincas
campestres.

La salud de Cachipay se ve dependiente del Hospital
Regional de La Mesa PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II
nivel.
Parque
Eco
Ambie logico
ntal:Lo
s
Panche
s.

En la zona rural se cuenta con un puesto de salud: en
la Inspección de Peña Negra.

Geografía:

Amenazas

Pisos térmicos: entre templado y sub-paramo.
Temperatura: entre 8 y 24 grados centígrados
Precipitación promedia anual: 1.472,1 mm.
Humedad Relativa: muy estable a través del año y
supera el 80%, sus valores más bajos se presentan
en los meses de julio y agosto .
Velocidad del viento: las máximas velocidades
presentadas en el año son de 2m/seg. Que no
representan peligro para la zona.
Brillo solar: las cantidades de horas luz/mes están
entre 64.9 y 109 como datos mínimos y máximos en
los meses de noviembre y agosto respectivamente.

Cachipay se distribuye
700 MSNM / 1300 MSNM

Centro

urbano

Población:
Cachipa

y

Población Economicamente
Activa:

40.0 a 46.2 %
de la Población.

Contaminaciòn del Agua:
En cachipay se ha instalado la avicola
miluc.una empresa de engorde y comercializaciòn de pollos.los galpones fueron
construidos a menos de 10 metros de la
quebrada san miguel,sobre la cual desechan
residuos de,de formol,amoniaco y otros
quimicos como resultado de la gallinaza y los
procesos de limpieza y producciòn.

zonas de deslizamiento en el área
urbana: la zona de la Plaza de
Mercado en el círculo pequeño, y la
de la estación de gasolina y la curva
de la carretera en el círculo grande.

Historia:

La
población
total
de
Cachipay es de 9995 habitantes, de los cuales 3200 habitan
en la cabecera y 6795 en el
resto del municipio.

Municipio de Cachipay/Diagnostico:
MUNICIPIO DE CACHIPAY.
Diagnostico:
Problematicas Encotradas:
Perdida de Identidad del Àrbol cachipay.

Contaminaciòn del rìo Bahamòn.

Planta Cachipay( Chontaduro):
Es devido a esta planta que el municipio de cachipay
resive su nombre pues ha sido desde su fundación la
planta más representativa del municipio, a venido
perdidendo su identidad tanto que hoy día solo se
encuentran algunos ejemplares senbrados cerca a la
inspección de cachipay.

Abandono de la vìa ferrea.
Carencia de espacio pùblico.

Plaza Central

-

Zonas Verdes

Conclusiones:
El centro urbano de sangil carece de
espacio publico, el unico espacio publico
existente es la plaza central utilizada para
enventos de todo tipo.

Fuente:tomada de www.google.com/03/05/2016

Biblioteca/Bohio
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Propuesta Municipal: Municipio de cachipay

1
Lugar de trabajo:
Comundiad Monte Samai
3

16

Corredor Ambiental:
Recuperar la memoria historica y ambiental del àrbol de cachipay, en un recorrido de 7 km, iniciando en el centro de acopio
de Peña Negra conectando con el casco urbano de Cachipay y remantando en el parque de los cachipayes,este corredor tendra como eje pricipal el cause del rio bahamòn para
contrarestar y prevenir la
contaminaciòn
actualemnte
existente,demo modo que este corredor ambiental mejore la
estetica del paisaje, yendo de la mano con lo establecido en
el EOT.

2

Cinturon de la vía Ferrea:
Recuperar el uso del ferrocaril de la montaña mejorando la
estrucutra fisica del recorrido y de su estación existente en el
casco urbano de cachipay, por medio de vegetación representativa del municipio,recorridos peatonales y la continuidad
de la ruta de ciclovia municipal, que rematara en la eco aldea
monte samai asi como la nueva estaciòn de tren ubicada
dentro de la ecoaldea, fomentado la conectividad y generando turismo y reconocimiento a la ecoaldea.

3

Estación de cicloruta y estaciòn ferrea monte samai:
Generar un punto de llegada del recorrido ambiental y del
cinturón de la via ferrea que este ubicado en la eco aldea
monte samai,llevando todo el foco de atención y desarrollo
turistico a nuestro lugar de trabajo.

2

1

Municipio de cachipay

Propuesta Municipal: Municipio de cachipay
1 Corredor Ambiental:

1

Centro de Acopio Peña Negra:

3
Lugar de trabajo:
Comundiad Monte Samai

Aliso

Centro Urbano
Cachipay
Duraznillo
Zonas Duras.
Planta Cachipay.
Zonas Verdes.
Vegetaciòn Ronda de rìo.
Rìo Bahamòn.
Caminos peatonales.
Cicloruta.
Ocupaciòn Existente.
Vìa Vehicular.

Helecho
Marranero

1

Centro de Acopio.

2

plaza los cachipays.

3

Reserva Forestal.

4 Centro Urbano Cachipay.

Àrea: 126 m2
Ubicaciòn: Peña Negra
Funciòn:Recolecciòn
y
clasificaciòn agricola,
especialmente de la planta
de cahipayes.

Via Vehicluar.

Vegetaciòn Ronda de rìo.
Rìo Bahamòn.
Caminos peatonales.
Cicloruta.

Vìa Vehicular.

Caminos peatonales.

Doradilla

Zonas Verdes.

Centro de Acopio.

Cicloruta.

Aliso

Zonas Duras.
Planta Cachipay.

Ocupaciòn Existente.

Vegrataciòn.
Zonas Duras.
Rio Bahamòn.

2

Nogal

2

1

Plazoleta Los Cachipayes:
Zonas Duras.
Planta Cachipay.
Zonas Verdes.
Vegetaciòn Ronda de rìo.
Rìo Bahamòn.
Caminos peatonales.

Planta Cachipay

Cicloruta.
Ocupaciòn Existente.
Vìa Vehicular.

Peña Negra

Fuente:
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016
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Propuesta Municipal: Municipio de cachipay

-

3

Aliso

Plaza
Fundacional

Nogal

Planta Cachipay

3
Estaciòn Ferrea

1

1

Parque de los cachipays.

2 cicloruta/ via ferrea.
3 Estaciòn Ferrea.
4 Plaza Fundacional.
Cicloruta.
Caminos peatonales.

Parque de los
Cachypais

2

Vegrataciòn.
Zonas Duras.
Vìa vehicular.

4

Propuesta Municipal: Municipio de cachipay
1

Cinturon De La Vìa Ferrea:

2

Lugar de trabajo:
Comundiad Monte Samai

2
3

Rio Bahamòn.
Espacio Pùblico.
Vegetaciòn Ronda de rio.
Centro Urbano Cachipay.

2

3

Estaciòn de bicicletas

4

Estaciòn Ferrea:

4

4

1
1 Centro de Acopio.
2

plaza los cachipays.

-

3 Reserva Forestal.
4 Centro Urbano Cachipay.
Via Vehicluar.
Cicloruta.

3

Caminos peatonales.
Vegrataciòn.
Zonas Duras.
Rio Bahamòn.

Fuente:
Imagen
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Municipio de cachipay - Vereda el Retiro - Eco Aldea Monte Samai
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ENTREVISTA REALIZADA A LIDER DE LA COMUNIDAD:

17

Entrevista realizada a una lider de la comunidad Monte Samai.
1)¿Cuantas personas viven e interactuan actualmente en la comunidad?
- “ En total somos 20 personas, 6 permanetes y el resto son habitantes flotantes”
2)¿Cual seria la ocupaciòn ideal del terriorio con respecto a cantidad de personas que deberian habitarlo?.
-”Son 4 hèctareas de territorio, lo ideal seria media hectarea por
familia, osea 7 familias”.
3) Cuales son las necesidades actuales de la comunidad monte
samai , que les ha impedido consolidarce como una ecoaldea?
-” Necesitamos un espacio multiple,con piso de madera, un lugar
para hacer yoga que tenga espejos, el bohìo o centro de reuniòn
es extremadamente importante para nosotros ya que nos hace
falta un lugar donde interactuemos como comunidad”.

Entrevista realizada por: Aldemar buitrago corredor/Andrès Duarte Sànchez/el
dìa 12 de octubre del año 2015/lugar: cachipay, comunidad ecoaldea monte
samai.

Fuente:
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Lider de la comunidad monte samai:
Melisa sanchèz

Fuente:
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016
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COMUNIDAD MONTE SAMAI: Descripciòn General.

En un clima subtropical,en una región de altiplano húmedo , de valles colinas y montañas cubiertas de
una espesa vegetación de diversos tonos de verdes entre enredaderas, árboles y miles de especies de
plantas que florecen. Se encuentra la comunidad Monte Samai;Allí sus habitantes viven en comunidad,
hicieron sus casas, comparten un gran predio, se bañan en un río, cultivan sus alimentos, se despiertan al
alba y acuestan a la luz de una vela cuando baja el sol.
Terreno ocupado
: 4 hèctareas
Fecha de fundaciòn :30 de diciembre del año 2013
Nombre del fundador : Jenni y Hafid
Objetivo de fundaciòn : Consolidaciòn de la comunidad como ecoaldea ,enfocada en una nueva
forma de vida pensada en la auto sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
Familias actuales: 4 familias/ pensado a futuro para ser ocupado por 7 familias, especificamente (media
hectarea por familia) .
Nùmero de adultos residentes actualmente:4
Nùmero de niños Residentes actualmente: 2
Nùmero de adultos fotantes los fines de semana:6
Nùmero de niños flotantes los fines de semana: 3
Nùmero de voluntarios: 2 a 5 personas
Poblaciòn permanente:8 personas
Poblaciòn total: 20 personas.
Ciudad o paises de donde provenienen los habitantes: Bogotà D.c y Francia.
Causas de su migraciòn de la ciudad:grupo de personas cansados del capitalismo, y la vida urbana.
Problematica actual de la comunidad:Falta de consolidaciòn para ser reconocida como una
ecoaldea, a nivel nacional e internacional.

2025MSNM

15

14

6

12

5

10

4

9

1
16

18

11

13

2

Descripciòn General Comunidad Monte Samai.

3

8
17

7

1960 MSNM

-

COMUNIDAD MONTE SAMAI: Descripciòn General.
Espacios Existentes Actuamnete en la
Comunidad Monte Samai:
1

13

7

Parque y Zona de camping

2

14

8

Huerta

3

Bosque Comestible

9

Casa Fundacional

4

Cocina Auxiliar

Gallinero

Casa de Barro

16

Bohio Temporal

Geodesico

Río Bahamón

17

11

6

Cabaña de Madera

15

10

5

Panel Solar

Baño Seco

Quebrada el Salitre

Almacen

-

18

12

Biblioteca/Bohio
Bohío/Biblioteca

Ducha

Vía Ferrea

Municipio de cachipay - Vereda el Retiro - Eco Aldea Monte Samai

Fuente:
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016
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COMUNIDAD MONTE SAMAI:estado actual

18
-

SER PARTE DEL CAMBIO CONSCIENTE GLOBAL
Localizaciòn de la fotografia

Fuente:
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
Imagen
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Comunidad Monte Samai.

Localizaciòn de la fotografia

-

Fuente:
Imagen
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Municipio de cachipay - Vereda el Retiro - Eco Aldea Monte Samai
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COMUNIDAD MONTE SAMAI: Anàlisis Sistemico.

-

Factor
Social:
Factor
Econòmico:

Factor
Socio cultural

comunidad
Montesamai

Factor
Ambiental:

2013

2013

Factor
Historico:

Fundaciòn:
Jenni y Hafid
2013

Anàlisis sistemico:
Fundaciòn:
Jenni y Hafid

Pensado en una
nueva forma de
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COMUNIDAD MONTE SAMAI: Factor Econòmico:
Sector Secundario:

Factor
Econòmico:

Sector Primario:
Agraz

Sector Terciario:

Feijoa

Crianza Conciente:resignificar la educación en los niños
que allí viven la comunidad
se
basa
en
principios;
co-creación, conciencia; biofilia, sinergía y gestación.

Guayaba
Falso Pimiento
Laurel De Cocina
Gulupas
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2013

2013

Fundaciòn:
Jenni y Hafid

2014
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nueva forma de
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mendio ambiente.

Biblioteca/Bohio

Se
establecen
12
personas, provenietes
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Espacios Educativos
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COMUNIDAD MONTE SAMAI: Factor Social.

Gobierno:

Crianza Conciente:

Vocero - Secretario

14

Asamblea
General

Vocero - Secretario

Organizacìòn Politica

oamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
a-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Fuente:
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
Imagen
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Comunidad Monte Sama:Factor Social.
Poblaciòn Residente:
Ing.ambiental

Ing.ambiental

Poblaciòn
Total:

Poblaciòn Flotante:

20

Adultos

Diseñador

Adultos

Klaun

Niños

Niños

Viven permanentemente
en la comunidad monte
samai,Proviene de la
cuidad de Bogotà.
continuan ejerciendo sus
profesiones via internet,
trabajan medio tiempo.

Voluntarios:

frecuentan la comunidad
y se quedan en un plazo
de 1 semana a 1 mes.

Frecuentan la comunidad
los fines de semana, provenientes de la ciudad de
bogotà.

-

Fuente:
Imagen
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Poblaciòn
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COMUNIDAD MONTE SAMAI: Socio Cultural.
-

Trabajo con
los niños.

Autoconstrucciòn
bioconstrucciòn
ecotecnias.

Meditaciòn:
practica de
acroyoga

Bioconstrucciòn.

Crianza
Consciente

Factor
de constumbres.

Reducir la huella
Ecologica
Siembra de àrboles
nativos

Espacios
Sustentables

Agricultura
Regenerativa
Comunidad

Reciprocidad
con la
Tierra.

Anàlisis sistemico:

Participaciòn del
cambio global
consiente.

Divulgaciòn de:
Talleres
voluntariados
eventos

COMUNIDAD MONTE SAMAI: Materialidad:

Localizaciòn de la casa analisada;sistema constructivo bahereque de adove, y
bareheque de madera.
Fuente:
Imagen toamada de http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
el dìa :22/05/2016
Fuente:
Imagen toamada de http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
el dìa :22/05/2016

El techo, realizado con guaduas, los Samaiquinos
trabajaron en conjunto y armaron la estructura. Luego
levantaron las paredes de adobe. Una mezcla con
arena, arcilla y paja del lugar. Decorado con madera
de los árboles que caen en el monte.elevando 20cm
diarios de pared, que es lo que permite el sistema
bahareque.

Fuente:
Imagen toamada de http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf el dìa :22/05/2016

Fuente:
Imagen toamada de http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf el dìa :22/05/2016

Bareheque

Recubrimiento en:

adove.

Arena:

Extraida del
rìo bahamòn

Arcilla:

Agua:

Paja:

Extraida de
la ronda del
rìo bahamòn

Extraida del
rìo bahamòn

Extraida del
tallo de las
plantas
herbaceas

Madera

Botellas de
Vidrio.

Roble
Arayan

Centro urbano
cachipay

Sistema constructivo en bareheque de adove y madera.

-

Fuente:
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016
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COMUNIDAD MONTE SAMAI:Factor Hìstorico
Línea De Tiempo:

2013

Fundaciòn:
Jenni y Hafid

2013

2014

Pensado en una
nueva forma de
vida pensada en la
auto
sustentavilidad y cuidado del
mendio ambiente.

Se Establecen 4
familias, formando parte del
(cambio
conciente global)

2015

Se establecen 12 personas, provenietes de
bogotà de las cuales
viven
permanentemente 6 adultos.

-

Fuente:
Fuente: toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
Imagen
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html
el dìa :22/05/2016
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016

Comunidad Monte Sama:Factor Ambiental
Vegetaciòn Existente:
Agrìcola:

(Vegetaciòn existente en las huertas y en el bosque comestible)

Nativa:

(Vegetaciòn existente en la comunidad monte samai)
2025MSNM

Agraz
Repollo

Feijoa
Guayaba
Falso Pimiento

Calabaza

Arrayan

Laurel De Cocina

Aliso

Roble

17

Gulupas
Lulos

Amaranto,brocoli,lechuga,cemillas,aromaticas,hierbabuena,papa
nativa,freijoa,guayaba
arrayan.

Huerta sinèrgica
:
Bosque comestible :

Granadilla
Tomate De Árbol
Florés Aromáticas

Cedro Nogal

Especies animales existentes:
(Animales principales de la Comunidad
monte samai).

Pino Romeron

1960 MSNM

Sangregado

(Especie endemica )
COLIBRI INCA NEGRO.

Fuente:
Imagen toamada de http://constelacionesruteras.blogspot.com.co/2014/11/
ecoaldea-monte-samai.html el dìa :22/05/2016
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ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.
Estación de cicloruta y estaciòn ferrea dentro de la Ecoaldea monte samai.

1

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.
INTRODUCCIÓN:

2

Planeaciòn,organizaciòn y planteamiento de nuevos espacios que hacen falta en la comundiad para su consolidaciòn como una ecoaldea;en donde se propone:
Huertas,bosque comestible,bosque madereable,bisikiosco,zona de camping,centro medico natural, centro de aprendizaje,lago artificial,centro de compostaje,granja,cambio de uso para las casas ubicadas en el borde de rio,zona de resiclaje,baños secos,parqueadero, y
estaciòn ferrea.

Bosque
Nativo

Bosque
Nativo

Bosque
Nativo

Zona de
Contenplaciòn

Zona de
Camping

Zona de
meditaciòn

centro medico
Bohio

Estaciòn
de Tren

Centro de
aprendizaje
Bici kiosco

Localizaciòn Render

Zona de
materiales

Futura
expanciòn

Biblioteca

Cocina
comunal

Lago

Cabañas
Parqueadero

Granero
Huerta
comunal

Bosque
comestible
Zona de
compostaje

Bosque
maderable
Bosque
Nativo

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

3

19

Diseño puntual de un bohio,o centro de reuniòn para la comunidad monte samai, con el fin de generar un espacio que les permita una conec-ciò directa con la pacha mama, y sus habitantes.
Diseño puntual 3 cabañas tipo, y planteamiento para su futura expanciòn a 7 cabañas.

Localizaciòn render

Visuales Ecoaldea monte samai desde lugar comtemplativo

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Interior Cabaña / Zona Social

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

2 piso

1 piso

Huerta
Huerta

Sala
Zona de Estar

Altillo
Habitaciòn

Plantas Arquitectonicas
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ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Planta Entrepiso
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ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Planta simentaciòn
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ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Corte Transversal
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ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Fachada Occidente

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Fachada Sur

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Fachada Norte

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos.

Fachada Occidente

19

ECOALDEA MONTE SAMAI: Cumplimiento de objetivos. 19
Agua lluvia

Ventilaciòn

Energia solar

Compostaje
Huertas.

Manejo de Baños secos/imagen extraida de:
http://construyendoaldeafeliz.blogspot.com.co/

Corte transversal

