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1.1
ABSTRACT
El desarrollo de la actividad turística en

el municipio de Pajarito Boyacá fue la
base para definir la propuesta espacial
del equipamiento central de una red de
interacción gastronómica y aviturística,
así como también módulos replicables
para el avistamiento de aves. Esto
sustentado en el desarrollo de investigación de tipo documental dada la contingencia actual, que permitió la elaboración de estrategias de forma, función y
tecnología para el diseño de una
propuesta espacial que respondiera a las
necesidades demostradas para el
adecuado desarrollo del turismo alternativo con enfoque rural.
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El presente trabajo de grado se desarrolla con el propósito de generar
una propuesta espacial que apoye la actividad turística en el Municipio de
Pajarito situado en la zona oriental del departamento de Boyacá a 166
kilómetros de la ciudad Tunja, con una altitud variable entre los 800
m.s.n.m y 3.650 m.s.n.m que permite la existencia de diversa producción
agropecuaria así como la existencia de recursos naturales de gran atractivo que con el objetivo de potenciar el tercer sector de la economía están
siendo reconocidos a nivel local y nacional, como lo es el Salto Candelas.
Siendo así este proyecto tendrá como base el análisis de las dinámicas
socioeconómicas del municipio que se enfoquen al desarrollo de las
dinámicas del turismo alternativo como lo son los talleres gastronómicos
y la observación de aves para generar el diseño de una red turística que
potencie de manera correcta los recursos del municipio. La puesta en
acción conjunta de estas dos dinámicas turísticas generara la sinergia
necesaria para incorporarse en la red municipal de turismo. El proyecto
se planteará bajo lineamientos de adaptabilidad y sostenibilidad que tendrán como punto de partida el análisis de las determinantes del municipio
con enfoque principal en la vereda Corinto y de proyectos referentes de
carácter nacional e internacional que respondan a inquietudes de forma y
función.
El planteamiento de esta red de interacción gastronómica y aviturística
surge en respuesta al acercamiento de la administración municipal quienes expresaron el interés en potenciar la actividad turística en el municipio
Por consiguiente, se evidenciará como la red responderá con las conclusiones de los análisis que se realizaron a lo largo del desarrollo de este
proyecto.

1.2 INTRODUCCIÓN
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2.1.1 TEMA

2.1.2 OBJETO DE ESTUDIO

2.1.3 PROBLEMA

El turismo en la actualidad permite a las
comunidades crecer no solo en el
campo laboral y económico sino también en el establecimiento de lineamientos para preservar la biodiversidad
y proteger nuestro planeta (Guterres A.
,2020), Esta es la razón de desarrollar la
investigación alrededor de este tema
para así fundamentar el desarrollo de
este proyecto y determinar como mediante un diseño funcional integral se
logra aportar al municipio no solo en el
crecimiento económico de sus pobladores sino también en la consolidación de
una concientización sobre los recursos
turísticos de carácter rural y ecológico
existentes.

El turismo en el Municipio de Pajarito es una actividad en crecimiento pues tanto la estructura física como intelectual para
poder desarrollar esta actividad en el municipio no está constituida, sin embargo el municipio presenta como oportunidad central de desarrollo el Salto Candelas Ubicado en la vereda Corinto
y que se ubica como el segundo salto más alto de Colombia con
una caída de 300 metros, de manera paralela se encuentra que el
municipio Pertenece en su totalidad a la cuenca del rio Cusiana lo
que le permite ser eje de biodiversidad que se ve reflejado en la
consistente participación del municipio en el “Global Big Day”
(Ebird, 2020), al pertenecer a esta cuenca el municipio es de gran
importancia en la comunicación vial de la región andina de nuestro país con la Orinoquia al ser atravesado por la Ruta Nacional
62 que ha permitido que el municipio desarrolle gastronomía
típica para loa venta en su mayoría a la población flotante que
circula.

Carencia de un sistema
turístico que no permite
al municipio posicionarse en la actividad turística de la región pues la
falta de inversión en el
sector genera un desconocimiento de las dinámicas de explotación
turísticas, así como
también no permite el
desarrollo de un sistema de hospedaje turístico consolidado. (Reyes &
Sanchez, 2020)

2.1 PRIMERA TRIADA
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2.1.4 JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto se enfocará en estudiar como el desarrollo de la
actividad turística como actividad económica en desarrollo en el municipio puede establecer la composición de los espacios arquitectónicos,
de esta manera y profundizando en dos tipos de turismo alternativo se
lograrán consolidar criterios para el desarrollo de un proyecto arquitectónico que busca resaltar el potencial turístico del municipio de Pajarito haciendo énfasis en el avistamiento de aves y experiencias de
carácter gastronómico. La red estará constituida por un equipamiento
articulador entre las experiencias gastronómicas y el aviturismo que
buscará establecer espacios de desarrollo para espacios de habitación
temporal, aulas experimentales y por otra parte módulos replicables y
adaptables dispuestos para el avistamiento de aves.

2.1.5 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
El municipio de Pajarito fue fundado en 1825 posterior a la guerra de la
independencia según comunicados del coronel Moreno con el General
Santander, aunque su constitución como municipio se dio en 1953(Concejo Municipal Pajarito Boyacá, 2020).Pertenece al departamento de
Boyacá y es uno de los cuatro municipios que conforman la provincia de
La Libertad ubicada en el límite oriental del departamento lo que le permite tener en sus 14 veredas la presencia de diversas actividades económicas como lo son la explotación agrícola y pecuaria, así como también la presencia de atractivos turísticos que en la actualidad están empezando a ser promocionados.
Es por lo anterior que en la búsqueda de potenciar la actividad turística
en el municipio se encuentra un déficit en la estructura arquitectónica
de hospedaje, actividad gastronómica y apreciación de la naturaleza que
serán la base del desarrollo de este proyecto.

2.1 PRIMERA TRIADA
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2.2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De que manera el diseño de una red turística con fines participativos potencia el desarrollo de actividades como talleres gastronómicos y avistamiento de aves en el municipio de Pajarito,
Boyacá?

2.2.2 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un equipamiento arquitectónico que en conjunto con un
objeto arquitectónico replicable promuevan el rescate de la
actividad turística de tipo gastronómica y ornitológica en el municipio de Pajarito, Boyacá.

2.2 SEGUNDA TRIADA
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2.2.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

I

Analizar las dinámicas gastronómicas locales
estableciendo cuales son las necesidades
espaciales para su desarrollo.

II

Definir en el área rural del municipio los
puntos estratégicos para la implantación de
torres de observación de aves.

III

Determinar los criterios de diseño mediante el
análisis y estudio de normativa, materiales
locales, técnicas de construcción y condiciones
climáticas.

IV

Desarrollo de planimetría e imágenes del equipamiento arquitectónico y las torres de avistamiento.

2.2 SEGUNDA TRIADA
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TURISMO
En cuanto a la etimología del término “turismo” se puede establecer que
proviene del latín «tornus» que significa «vuelta o movimiento»
(De Conceptos, s. f.).
Cuando se habla de turismo, se hace referencia a la actividad o conjunto
de actividades que realiza el hombre cuando viaja por placer, fuera de su
entorno habitual. En palabras más comunes es la acción que incluye
viajar, hospedarse o alojarse, por un tiempo determinado, en un lugar
específico, que no corresponde al habitual. (Moragues, 2006).

ECONOMÍA
SOCIEDAD

CULTURA

A nivel nacional la actividad turística ha adquirido una gran relevancia e
importancia en las últimas décadas dada la creación del Fondo Nacional
del Turismo que tiene como función recaudar, administrar y ejecutar los
recursos designados a la actividad turística quien la define como el conjunto de actividades que realizan las personas –turistas (El Congreso de
Colombia, 2012)– durante sus viajes.
De acuerdo con el desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser:
EMISOR

El realizado por nacionales en el exterior.
INTERNO

El realizado por los residentes en el territorio económico del país.
RECEPTIVO

El realizado por los no residentes, en el territorio económico del país. (El Congreso
de Colombia, 2012).

3.1 MARCO TEÓRICO
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TURISMO ALTERNATIVO
Al Turismo Alternativo se divide en tres grandes segmentos:
•Ecoturismo
•Turismo de aventura
•Turismo rural (SECTUR, 2004).
Teniendo en cuenta los principios del turismo y relacionándolo directamente con el objetivo turístico que tendrá el desarrollo de este proyecto, profundizaremos las dos temáticas bases del proyecto.

3.1 MARCO TEÓRICO
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TURISMO RURAL
El Turismo Rural es una modalidad del
Turismo Alternativo que, junto con el Turismo de Aventura y el Ecoturismo, constituyen
una opción viable para mitigar el impacto
negativo que se produce por la accion turística.
Una definición practica y sencilla es que el
turismo rural
“Son los viajes que tienen como propósito el realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad
rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y
productivas cotidianas de la misma.” (Entorno Turístico, 2020)
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Según se explica en el documento presentado por SECTUR (2004,) el Turismo Rural
es:
“el segmento más humano del Turismo Alternativo, ya que
ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el
encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y además lo
sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural” (SECTUR, 2004)
; pues el turista no es únicamente un
observador, es una persona que forma
parte activa de la comunidad durante su
estancia en ella.

Se considera primordialmente la
cultura local como un componente
clave del producto ofrecido. Un rasgo
distintivo de los productos de este
tipo de turismo es el deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado al turista, donde se les
brinde la oportunidad de disfrutar el
entorno físico y humano de las zonas
rurales, así como la participación en
actividades, tradiciones y estilos de
vida de la población, es decir, donde
la cultura este implícita (Román et al,
2009).

3.1 MARCO TEÓRICO
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1. Etnoturismo.
2. Agroturismo.
3. Talleres Gastronómicos.
4. Vivencias Místicas.
5. Aprendizaje de Dialectos.
6. Eco arqueología.
7. Preparación y uso Medicina Tradicional.
8. Talleres Artesanales.
9. Fotografía Rural.
(SECTUR, 2004)
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TURISMO ECOLÓGICO
El turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia
la preservación y la apreciación del medio que acoge a los viajantes. Por otra parte, una
de las definiciones más aceptadas hoy en día es la que presentó el arquitecto ambientalista y consultor internacional de origen mexicano, Héctor Ceballos Lascuráin, popularizada
en 1993 al incluirse en el libro “Ecotourism. The Potential and the Pitfalls”:
“El Ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar a o visitar áreas
naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje,
flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que
pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.” (Boo,
1993)

En este mismo sentido, Ana Báez en su libro “Ecoturismo / Turismo Responsable: el caso de
Costa Rica” (1996) quien considera que el Ecoturismo debe desarrollarse bajo los siguientes
valores:
Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos.
Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades.
Honesto con el producto para que conserve sus condiciones auténticas mientras se presenta al turista.
Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar visitado.
Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y culturales.
Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera equitativa.

3.1 MARCO TEÓRICO
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TURISMO GASTRONÓMICO

1. Talleres de Educación Ambiental.
2. Observación de Ecosistemas.

Una forma de turismo que aboga por el descubrimiento
de las culturas locales, especialmente la culinaria, a
través de la experimentación de la gastronomía autóctona de la región que se visita.
Algunos ejemplos de ello son Bélgica para el chocolate,
Estados Unidos para las hamburguesas, Italia para la
pizza o Japón para el sushi. Además, también hay épocas
del año que se caracterizan por una gastronomía especial, especialmente las religiosas.
El desarrollo “de productos de turismo gastronómico
debe basarse en la puesta en valor del producto local y
proyectar valores como la autenticidad y la identidad del
territorio”.

3. Observación de Fauna y/o Flora.
4. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza.
5. Observación de Fósiles.
6. Observación Geológica.
7. Observación Sideral.
8. Safari fotográfico.
9. Senderismo Interpretativo.

“La salvación del medio rurales el turismo gastronómico”.
(Garcia, 2019)

10. Participación en Programas de
Rescate de Flora y/o Fauna.
(SECTUR, 2004)

3.1 MARCO TEÓRICO
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AVITURISMO
Conjunto de actividades con ánimo de lucro consistentes en facilitar a todo tipo de
personas la observación de aves en zonas naturales como medio de esparcimiento, a veces, de investigación y desarrollos científicos. Juega un papel importante
en la conservación del medio ambiente porque encamina distintos esfuerzos
humanos hacia la protección de los lugares y de cuanto está relacionado con las
especies que los habitan. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017)
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ente: Ministerio de Comercio y Turismo (2017)
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El avistamiento de Aves actualmente experimenta un crecimiento acelerado a
nivel internacional, más que el avistamiento de ballenas y el buceo («El aviturismo
alza vuelo», 2019).
Figu
Fi
gura
gu
ra 99..
Av pa
Ave
paja
jari
ja
rite
ri
teña
te
ña
Fuen
Fu
ente
en
te:: Al
te
Alca
cald
ca
ldia
ld
ia Paj
Paj
ajar
aritititoo (2019)
ar
(201
(2
019)
01
9)

3.1 MARCO TEORICO

18
LA GASTRONOMIA COLOMBIANA COMO FACTOR
POTENCIAL DEL TURISMO
La gastronomía colombiana se ha posicionado como elemento fundamental para el desarrollo de la actividad
turística, motivo por el cual se ha realizado el diagnostico
para analizar las limitaciones y las posibilidades del
sector, mediante una definición y análisis de los principales productos gastronómicos en este caso generando una
clasificación por regiones entendiendo el papel
pel que estos
cumplen como actores protagónicos del sector.
ctor. (Evaluación
de la Gastronomía Colombiana como factor potencial de turismo,
rismo, 2019)

Lo anterior:

“No pretende hacer un inventario exhaustivo de todos
os los productos, ingredientes, platos o lugares de la gastronomía
mía colombiana,
pues esto sería inabarcable. En este sentido se acudirá
udirá a destacar aquellos productos o elementos que sean fundamentales
ndamentales
demás tengan
para potenciar la gastronomía nacional y que además
valuación de la
posibilidades para el desarrollo del turismo”. (Evaluación
Gastronomía Colombiana como factor potencial de turismo,
rismo, 2019)

Teniendo como base este modelo de investigación
ación y recolección de información este proyecto buscara
ra un resultado similar al expuesto por esta guía, resaltando
ando así los
platos típicos de mayor relevancia en el municipio
unicipio agregando así a este inventario las necesidades
s espaciales
para su presentación.
Para el adecuado manejo del turismo gastronómico
ronómico
ronómi
mico se
tomarán en cuenta las siguientes sugerencias:
as:

Figura 10.
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Mayor espacio
Para allanar un lugar de la gastronomía frente
al turismo hay que empezar por darle un espacio meritorio en todos los canales y escenarios
en donde se promueve turísticamente a Colombia.
Nuevos contenidos
Para ello se deben crear nuevos contenidos y
formatos de todo el material que se va a publicar sobre nuestra gastronomía (tanto lo que
debe decirse como la forma de hacerlo). Estos
contenidos pueden apoyarse en la información
que planteamos en este estudio. Oportunidades
y propuestas para desarrollar la gastronomía
colombiana
•
Empezar por lo oficial
La tarea de divulgación de la gastronomía debe
darse primero en los medios de difusión oficiales: páginas web, guías, mapas, folletos y todas
las publicaciones y materiales que hablen de
turismo y cultura. Además, darle un lugar a la
gastronomía en los escenarios feriales y eventos en los que se participe. (Evaluación de la
Gastronomía Colombiana como factor potencial
de turismo, 2019)

3.2 MARCO CONCEPTUAL
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EL AVITURISMO EN COLOMBIA
El Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza es un instrumento
práctico y dinamiza los sectores público y privado que se enfocan en
el desarrollo de la actividad turística, como elemento orientador nos
enfocaremos en el plan de negocio para el aviturismo en Colombia.
Para el aviturismo ya se cuenta con volumen de mercado considerable y estado de crecimiento acelerado, mostrándose como gran
oportunidad

Figura 11.
Principios de sostenibilidad
idad en el aviturismo
Fuente: (MinComercio, 2013)

Rol y oferta en el avistamiento de aves
El avistamiento de aves tiene como motivación principal los turistas internacionales y es atracción de observadores de todos los niveles
pues ofrece circuitos de interpretación, rutas de biodiversidad y rutas de avistamiento de aves endémicas y migratorias.
Elementos arquitectónicos del plan de negocios de naturaleza
•
La calidad del alojamiento debe ser alto o estándar
•
La densidad del alojamiento debe ser baja
•
El modelo del alojamiento se define en “ecolodges”
•
La infraestructura de alto valor de interpretación: torres de observación, senderos, puentes y pasarelas de alto atractivo e innovación en sí mismas;
punto de embarco y desembarco, tarabitas o funiculares.

Existen dos modalidades para quienes desarrollan este tipo de turismo, están los que observan aves y su objetivo es tener una conexión
con la naturaleza y la belleza de las aves junto con facilidad de verlas y escucharlas por otro lado están aquellos que viajan para ver aves
y son aquellos mas especializados que buscan gran numero de especies, conocer nuevos lugares y en ocasiones diversidad de climas.
Existen tres tipos de observadores:

3.2 MARCO CONCEPTUAL
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Observadores “Hard Core” o twitchers
•Observadores muy dedicados dispuestos a viajar largas
distancias para ver aves y aumentar su “lista de vida”
•Su satisfacción proviene solo de ver aves
•Traen su propio equipo
•No les interesan otras actividades durante su viaje
•Esperan un nivel moderado de acomodación y confort en su viaje
•Su edad oscila entre 40 y 50 años
•Representan el 20% de los avituristas
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – FONTUR & British Council, 2020)

Observadores “Entusiastas” o medianamente
especializados
•Conocedores y amantes de la naturaleza
•Viajeros que se mueven más despacio y son más tolerantes con
observadores menos experimentados
•Satisfechos siempre y cuando se vean aves, y no son tan
exigentes si no ven una especie particular
•Están bien en grupos más grandes
•Les interesan otras actividades de naturaleza y culturales
•Su satisfacción proviene también de socializar con otras
personas
•Demandan guía, alojamiento, comida de muy alta calidad
•Un poco más son mujeres
•Su edad oscila entre 50 y 70 años
•Representan el 50% de los avituristas
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – FONTUR & British Council, 2020)

Observadores “Casuales” – Ecoturistas
•No son turistas tan especializados, no tienen alto conocimiento
sobre las aves
•Combinan la observación de aves con otras actividades basadas
en la naturaleza
•Interesados en buscar cosas diferentes a las de su hogar
•Prefieren destinos de naturaleza accesibles por carretera
•Su satisfacción proviene de interacción superficial con la
naturaleza
•Prefieren los alojamientos cómodos
•Representan el 30% de los avituristas
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – FONTUR & British Council, 2020)
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Como soporte funcional y técnico de este proyecto se realizó el análisis de proyectos arquitectónicos existentes que
desarrollen actividades aviturísticas o de turismo gastronómico y de igual manera aquellos que respondieran de
manera formal a la espacialidad impartida por el concepto
de diseño, que en este caso serán Paraboloides hiperbólicos, siendo estos también analizados de manera teórica
para justificar de manera mas amplia su empleo como
estructuras complejas de cubierta.
A continuación, se encontrarán los proyectos analizados y
su relación con este proyecto clasificados de acuerdo con
los elementos de mayor análisis, siendo estos funcionales
y/o tecnicos:

REFERENTES FUNCIONALES
Ecoparque los Alcaceres Arenillo.
Manizales, Colombia
El Ecoparque Alcázares Arenillo se convierte en uno de los
principales pulmones dentro del casco urbano de la ciudad
de Manizales. Y tiene como enfoque principal el avistamiento de aves en un centro urbano puesto que cuenta con un
plan con facilidades de acceso y caminos sencillos de transitar, en este espacio ubicado por debajo de los 2000
m.s.n.m se pueden conocer más de 140 especies de aves de
34 familias.
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El ecoparque ofrece servicios de recorridos guiados y de interpretación ambiental,
de igual manera turismo científico y de
aventura. (Lando, s. f.)
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De manera paralela y mucho mas de servicio comunitario por su ubicación se da la
realización de eventos culturales como
conciertos, presentación de obras de
teatro, eventos deportivos como muro de
escalada, y más. Aunque a nivel de contaminación acústica generan un gran golpe
ambiental.
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Hotel Tinamú Birding Nature Reserve.
Vereda San Peregrino, Caldas, Colombia.
Un lugar muy especial en Caldas Manizales para la fotografía y observación de aves, ubicado en la vereda San Peregrino en un bosque seco de 15
Ha a 1.225. m.s.n.m., hogar de cientos de especies de aves, mamíferos,
reptiles, mariposas y una gran variedad de plantas y árboles centenarios.
El interés por la biodiversidad en avifauna generó la inclusión desde 2005
a la reserva en el círculo de Plan Alto con el Censo de Aves Navideñas
liderado por la Sociedad Caldense de Ornitología (OrnitologiaCaldas, 2014) y participar posteriormente en el Global Big Day convocado por The Cornell Lab
of Ornithology. (Ebird, 2020)
La reserva ha registrado 260 especies de aves distribuidas en 47 familias,
siendo las familias más numerosas los atrapamoscas con 35 (Tyrannidae),
tángaras con 21 (Thraupidae), reinitas con 16 (Parulidae) y colibrís con 16
(Trochilidae).
Del total de 260 especies, 208 son residentes, 33 son migratorias boreales, 3 endémicas y 2 casi endémicas. Colombia es el país de las aves con
más de 1900 especies, Caldas cuenta con cerca del 50% de las aves de
Colombia y Manizales con 450 (Aprox.) gracias a los diferentes ecosistemas y pisos térmicos entre los 170 y 5.400 m.s.n.m. que brindan una alta
biodiversidad. (Tinamú Birding, s. f.)
Esto se hace evidente gracias al apoyo constante de las autoridades en la
documentación e investigación del aviturismo, lo que permite posicional la
región caldense no solo a nivel nación al sino internacional por su apoyo
en infraestructura hotelera y de apreciación.
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La Ceiba. Chiapas, México
“La Ceiba” es un proyecto de infraestructura desarrollado por Lucila Aguilar Arquitectos para Uumbal, una empresa Agroforestal altamente comprometida con la
sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, situada en el sureste de México. A
través de estrategias de diseño y materiales con bajo impacto ambiental, se propuso la construcción de prototipos que resuelvan las necesidades de seguridad, operación y certificación. El proyecto consta de 16 construcciones replicables ubicadas
estratégicamente para asegurar la correcta operación de las plantaciones y cumplir con los criterios de certificación Rain Forest Alliance, Forest Stewardship
Council y Leed entre otras.” (Lucila Aguilar Arquitectos, 2016)
Tabla 1.
Principios de Diseño

ESTRATEGIA

Uso estratégico de los
recursos

Respeto por el contexto

PracƟcidad en el diseño

InŇuencia social

ACCIÓN
• VenƟlación natural.
• Orientación hacia el norte para dar sombra a los trabajadores.
• GesƟón del agua y residuos tóxicos.
• Techo Verde: ligero con capa vegetal del siƟo que se integra al
mismo ecosistema, excelente aislante
térmico natural.
• Diseño elevado: Mediante estructura esbelta que reduce el impacto
en el siƟo, controla inundaciones, humedades y provee venƟlación
natural.
• BTC: Bloques de Ɵerra comprimida fabricados con Ɵerra y mano de
obra del siƟo.
• Bambú: material rápidamente renovable y de bajo impacto
ambiental.
• Impulsar la construcción en seco.
• Usar materiales locales.
• Diseñar modularmente
•TrasmiƟr los conocimientos y técnicas construcƟvas.
•Crear senƟdo de idenƟdad y pertenencia al promover al usuario de
espacios más acogedores.
• Crear un ejemplo arquitectónico sustentable al que la población se
pueda referir.

Nota. La tabla demuestra como las estrategias tomadas por el equipo de diseño permiten que el proyecto sea acorde a las determinantes del lugar
Fuente. Aguilar, 2016
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En la siguiente imagen se evidencia como el correcto manejo de la materialidad permite la construcción de estructuras complejas de gran tamaño que con pocos apoyos logran contener de
manera ideal a su interior ya sea un gran espacio como un comedor, o espacios mucho más
reducidos y cerrados como las unidades sanitarias.
Este ultimo proyecto referenciado, es tal vez el que arquitectónicamente apoye mas las decisiones formales y técnicas tomadas para el desarrollo de la Red de interacción gastronómica y
aviturística ya que presenta un componente principal de gran valor para este proyecto al manejar los paraboloides hiperbólicos como elementos determinantes de las cubiertas, así como
también genera unos lineamientos de base (Aguilar, L. , 2016) para el planteamiento de la estructuración técnica de los paraboloides hiperbólicos.
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4.1 PAJARITO, BOYACÁ
Pajarito es un municipio dividido administrativamente en 14 veredas, un casco
urbano consolidado y una zona de expansión en la que se plantea la opción de
reasentar a la población del casco urbano de Pajarito. Cuenta con una población
de 2414 habitantes ubicados 994 habitantes en el casco urbano y una población
rural dispersa de 1420 habitantes en la que predominan mujeres entre los 10 y 20
años, así como hombres entre los 20 y 44 años.
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Division Veredal

La actividad económica del municipio está
basada en “la explotación agrícola y pecuaria
ba
que, consiste en la producción de ganado
qu
bovino y la producción de lulo, café, yuca
bo
prestación de bienes y servicios en los secpr
tores primarios, secundarios y terciarios de
to
la economía municipal” (Concejo Municipal
Pajarito Boyacá, 2020).
A continuación, se evidenciará un análisis
concluyente de las determinantes ecológicas
co
y sociales de la zona rural del municipio en
el que se evidencia como Pajarito es un municipio que presenta por parte de sus habini
tantes una falta de apropiación de sus recurta
sos lo que genera una destinación mínima o
so
casi nula de recursos para la promoción de
ca
la actividad turística, sin embargo, en la
administración actual se propone empezar a
ad
consolidar la red turística de municipio parco
tiendo del Salto Candelas Ubicado en la
ti
Vereda Corinto. En donde se plantea la
Ve
implantación de este proyecto y que posee
las siguientes determinantes climáticas:
la

Figura 18.
División Política de Pajarito
aj
Fuente: Elaboración
ió propia en base a documentación
ón existente (Alcaldía,
(
ía 2020))
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Figura 19.
Análisis DOFA del Municipio de Pajarito
Fuente: Elaboración propia a partir de (EOT Pajarito, 2020 & Plan de desarrollo Pajarito 2020))
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Figura 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Fi
2 26, 27.
Inventario Pajarito, Boyacá
Fuente: Elaboración propia a partir de (EOT Pajarito, 2016 & Plan de desarrollo Pajarito 2016))

Dados los análisis empleados por la Alcaldia de
Pajarito para la formulación del presente EOT
(Esquema de Ordenamiento Territorial), Se realizo el siguiente análisis DOFA para resaltar las
cuestiones ambientales relqacionadas al lote.
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Figura 28.
Análisis DOFA del Municipio de Pajarito
Fuente: Elaboración propia a partir de (EOT Pajarito, 2020 & Plan de desarrollo Pajarito 2020))
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Figura 29.
Arboles predominantes
Fuente: Elaboración propia a partir de (EOT Pajarito, 2020 & Plan de desarrollo Pajarito 2020))

TEMPERATURA
18°C-21°C

LUZ SOLAR EN DIRECCION
ORIENTE-OCCIDENTE

LLUVIAS DE PROMEDIO DE
3000 mm

PREDIMINAN
LOS
VIENTOS EN DIRECCION
NOR-ESTE A VELOCIDAD
MAYOR A 12 KM/H

PREDIMINAN
LOS
VIENTOS EN DIRECCION
NOR-ESTE A VELOCIDAD MAYOR A 12 KM/H

Figura 30.
Variables climáticas
Fuente: Elaboracion propia en base a (Meteoblu, 2020)
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En cuanto a las características arquitectónicas del proyecto se realizó el siguiente
análisis de la materialidad resaltando que en su gran mayoría se construye en ladrillo y teja de zinc o asbesto cemento, lo cual evidencia su construcción relativamente
reciente a pesar de que su fundación data del año 1850.
Tabla 2.
Materialidad de las construcciones en Pajarito

PAREDES

PISOS

TECHO

Tipo de material

%

Guadua, caña, esterilla

1

Madera burda

43

Bahareque

3

Tapia pisada o adobe

2

Bloque, ladrillo, piedra

50

Tierra

17

Madera burda, tabla

4

Cemento

55

Baldosa

5

Paja o palma

1

Teja, zinc sin cielo raso

96

Teja zinc con cielo raza

3

Nota: Se evidencia como la madera burda es empleada para la construcción en el municipio, lo que posibilita su uso en este proyecto.
Fuente: Elaboración Propia en base a (SISBEN, S.F) https://www.datos.gov.co/
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-PREDIO RURAL
-AREA: 60117.78 M2
-I.O: (30%) 18035.33
-CATEGORIZADO COMO PREDIO EN SUBUTILIZACIÓN
Figura 31.
Vereda
reda Corinto
Cor
Fuente: (Reyes
(Rey
eyes & Sanchez,
S
ez 2020)
2020
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5.1 CONCEPTO DE DISEÑO
La biomimesis, etimológicamente es “Imitar la vida”. Viene de “Bios”
que es Vida y “Mimesis” que es Imitar.
Imitar la naturaleza para vivir mejor modela elementos de diseño
artístico en patrones o formas naturales que recuerdan la naturaleza y los organismos vivos. Llevado a su extremo, intenta forzar
formas naturales en dispositivos funcionales. Las obras de esta
tendencia tienen el aspecto de la vida, están dotadas de formas
vegetales, animales o humanas. Visualmente, las curvas y líneas a
menudo irregulares son omnipresentes y marcan el cambio.
Teniendo en cuenta que observando la naturaleza podemos evidenciar lo que ha funcionado a lo largo del tiempo podremos

tener la base no para copiarla sino para inspirarse ya sea Identificar una característica de algún ser vivo de la naturaleza y a
partir de ahí intentar generar un desarrollo tecnológico o a
partir de un problema que tenemos, buscar ideas en el entorno
natural que puedan solucionarlo.
En el caso de este proyecto definir la MIMESIS como concepto
de diseño da el fundamento para baja o casi nula producción de
residuos, incremento del ahorro de energía y mejoras de la
eficiencia desde las estrategias energéticas, técnicas y de materiales.

Figura 32.
Concepto de Diseño
Fuente: (Reyes & Sanchez, 2020)
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Un paraboloide hiperbólico es una superficie doblemente reglada
ada
por lo que se puede construir a partir de rectas. Podemos simplifificar el concepto afirmando que es un plano alabeado. también se lo
conoce bajo los nombres de silla de montar o paso de montaña por
or
su conformación geométrica, porque es una superficie que en una
os
dirección tiene las secciones en forma de parábola con los lados
hacia arriba y, en la sección perpendicular, las secciones son en
forma de parábola con los lados hacia abajo.
ctuEn arquitectura el paraboloide hiperbólico hace parte de las estructuras laminares que son elementos que cubren espacios en los que
predomina la planta frente al grosor de lámina y toda su labor se basa
ón o
en que todos los esfuerzos internos sean normales, de tracción
compresión, y tangenciales. Se clasifican en 3 grandes grupos
1. El grupo de las superficies sin curvatura en el que se encuentran las láminas plegadas.
as. En
estas predomina el estado de flexión frente al de membrana.
2. Las superficies de curvatura simple, son las que tienen forma cilíndrica o cónica, en estas
superficies también conviven los dos estados, pero en este caso el de membrana predomina
mina
sobre la flexión.
3. las superficies de doble curvatura, dentro de las que se encuentra el paraboloide hiperbólirbólico y son las que están en estado de membrana puro. Las superficies de doble curvatura
atura
pueden ser de curvatura de Gauss positiva o sinclásticas, a este grupo pertenecen los casquesquetes o los paraboloides elípticos. (Engel, 1997)
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1.Paraboloides hiperbólicos generados como superficie doblemente
reglada: Este método de generación consiste en
establecer un paraboloide hiperbólico de planta
cuadrada o rectangular, con dos sistemas de
líneas rectas, cada sistema paralelo a un plano
director y ambos planos formando un ángulo arbitrario. Las líneas rectas que intersecan a ambas
directrices, siendo al mismo tiempo paralelas a un
plano llamado plano director, definen la superficie.
Se les denomina el primer sistema de generatrices.
2. Paraboloides hiperbólicos generados como superficie de translación. Otra manera de generar una unidad en paraboloide hiperbólico es trasladar una parábola a lo
largo de otra invertida por planos perpendiculares. Se denomina superficie de translación. La
superficie que obtenemos es un paraboloide
hiperbólico con cuatro parábolas en sus bordes.
Esta forma de generación da una superficie que se
denomina comúnmente silla de montar a caballo,
por su similitud formal.
Teniendo en cuenta estas composiciones geométricas, resaltamos
que Para poder construir un paraboloide hiperbólico en madera
deben elegirse formas geométricas simples que permitan el fácil
uso de la madera en piezas rectas. Las estructuras hiperbólicas
consisten en una cascara o diafragma que se forma por medio de
dos o más capas de listones colocadas en ángulo de 90 con respecto
a las capas adyacentes y de elementos ridigizantes perimetrales. la
forma del paraboloide no debe ser demasiado plana ya que se corre
el riesgo de que se pandee el diafragma. (Engel, 1997)

Figura 33.
Composición básica de un paraboloide hiperbólico.
Fuente: Elaboración Propia en base a (Harvey, A. 2010)
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CUCHILLA LA GALLINA

CANDELAS

EQUIPAMIENTO CENTRAL
SERRANIA LOS PULPITOS

CURISI

CUCHILLA SABANALARGA

CUCHILLA ALTAGRADA

ALTO MAJACINTA

CUCHILLA GUAIMARA

RED TURISMO GASTRONOMICO
RED AVISTAMIENTO DE AVES
Figura 34.
Red avitur
aviturística
it ística
ís y gastronómica
gastronómic
Fuente: elaborac
n base a (EOT, 2020)
0)

PAJARITO

El proyecto tomo como partida formalizar los
nodos de intervención en base a las reservas
ecológicas y forestales, para ubicar 8 torres de
avistamiento, conjuntamente se realizó el análisis de las dinámicas gastronómicas y se determinaron 3 posibles nodos de intervención:
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Masas verdes

El lote posee dos cuerpos de agua con su respectiva ronda conformada por masas de arboles que indudablemente seran determinantes para el diseño; ademas posee una mas lineal que atraviesa
el lote por todo el centro.

05

Visuales Predominantes

El lote tiene la oportinidad de aprovechar la visual hacia el rio
cusiana ya que su topografia es bastante pronunciada y muy cercana al rio cusiana
Figura 33, 36, 37, 38, 39.
Analisis determinantes
Fuente: (Reyes & Sanchez, 2020)
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Vientos

Los vientos recorren el lote en direccion sur occidente a nor
oriente con una velocidad importante para el aprovechamiento de
energias renovables.

Asoleación

El sol recorre el lote en direccion oriente occidente, siendo determinante para impantar el equipamiento alargado de norte a sur

Figura 33, 36, 37, 38, 39.
Analisis determinantes
Fuente: (Reyes & Sanchez, 2020)
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Accesos

El acceso al proyecto es unicamente por el costado nor-oriental y
llega directamente de la via principal que conecta a sogamoso con
pajarito.

Figura 33, 36, 37, 38, 39.
Analisis determinantes
Fuente: (Reyes & Sanchez, 2020)
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6.2 ESTRATEGIAS DE
DISEÑO

Figura 40.
Estrategias funcionales,
le sostenibles
tenibl y climaticas
li ti
Fuente: (Reyes & Sanchez, 2020)
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En la figura anterior evidenciamos como el proyecto buscara funcionalmente la intervención
mínima del terreno, futuro crecimiento, jerarquía de volúmenes y unión de paraboloides para
lograr una captación solar directa y ventilación
cruzada.
Como estrategias sostenibles, el proyecto buscara como se menciono antes el empleo de materialidad local, implantación de turbinas eólicas verticales para la producción de energía
que sopese un porcentaje del consumo del
equipamiento central.
Por otro lado, se buscará aprovechar los espacios del suelo entre la cimentación y el entrepiso para implantar jardines de lluvia
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Tabla 3.
Materialidad empleada en el Proyecto
NOMBRE

TIPO

NOMBRE
TECNICO

NOMBRE
COMUN

FORMATO

RECIBLABLE

USO

MADERA

CEDRO OD

THUJA
PLICATA

CEDRO
AMARGO

Composiciones
arboriforems
para columnas

SI

CUBIERTAS
COLUMNAS
VIGAS

Vigas (por
deĮnir)

CONCRETO

CONCRETO
ARMADO

CONCRETO
ARMADO

Cimentaciones
rígidas
(zapatas)

NO

CIMENTACIONES

Nota. La materialidad será empleada en la totalidad del proyecto, resaltando el primer material en la estructura de pórticos y el segundo material
para la cimentación.

Tras realizar un análisis de la materialidad empleada por los Pajariteños para construir y su
disponibilidad en el municipio, se recolecto la siguiente información, en la que resalto el
CEDRO AMARGO, que será la madera empleada en este proyecto.

Figura 41.
Maderas empleadas para construir en Pajarito
Fuente: (Reyes & Sanchez, 2020)
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PROPUESTA DE DISE
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La Red de Interaccion gastronomica se desarrollara en dos redes, la
primera estara constituida por 3 nodos de desarrollo del turismo
gastronomico y la segunda por 8 puntos de implantacion para torres
de avistamiento de aves.
El desarrollo de este proyecto partira del diseño de un Centro interactivo ubicado en la vereda Corinto en el que las dos tipologias de
turismo objetos se relacionen acompañado del esquema basico de
una torre ded avistamiento de aves, con capacidad de replica y adaptabilidad en las diversas posibioidades del terreno

50

CENTRO INTERACTIVO
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PLANTA DE CUBIERTAS
Acceso vehicular
Zona de parqueo
Zona de parqueo para personas en condición de movilidad
reducida

Parqueo para bicicletas y motocicletas
Senderos de interpretación y observaciòn
Torre de observación
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Tabla 4.
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CORTE HALL

CORTE HABITACIONES

Figura 47.
Planimetria
Fuente: L. Reyes & JJ. Sanchez (2020)
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CORTE COMEDOR Y BIBLIOTECA

Figura 48.
Planimetria
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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COLUMNA ARBORIFORME

PLANTA

ALZADO

IMAGEN 3D

Figura 50.
Detalle técnico
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)

ENTRAMADO PARABOLOIDES HIPERBOLICOS CUBIERTA

PLANTA

ALZADO

IMAGEN 3D

Figura 51.
Detalle técnico
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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CIMENTACIÓN PARA 1 PALAFITO

PLANTA

ALZADO

IMAGEN 3D
Figura 52.
Detalle técnico
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)

CIMENTACION PARA 2 PALAFITOS

PLANTA

ALZADO

IMAGEN 3D

Figura 53.
Detalle técnico
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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Detalle técnico
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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Figura 55.
Detalle técnico
Fuente:
ente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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CORTE POR FACHADA

Figura 56.
Detalle técnico
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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Figura 59.
Imagen 3D
Fuente: L. Reyes & J. Sanchez (2020)
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TORRE DE AVISTAMIENTO

7.4 TORRE DE AVISTAMIENTO
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ALZADO

IMPLANTACIÓN CENTRO DE
INTERACCIÓN
7.00

9.00

Nivel 4

6.00

Nivel 3

PLANTA

Nivel 2

0.3
0

0.3
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0.3
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0.3
0

0.2
7

0.0
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3.00

7.00

0.00

Nivel 1
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ALZADO TERRENO INCLINADO

7.4 TORRE DE AVISTAMIENTO

Se plantea una torre de avitsamiento con una altura promedio
de 9 metros de altura con posibilidad de adaptacion a terrenos
con diferente pendiente

69

Se ubicaran 8 torres de avistamiento en donde el desarrollo
principal de estudios de funcionamiento y forma se llevaran
a cabo en en centro de Interaccion.

Sera una estructura construida en Madera, con tres puntos
de apoyo al suelo, una escalera adaptable segun el terreno,
dicha escalera cuenta con una medida de 0.90 metros de
ancha y desarrolla descansos para la correcta circulacion
de la poblacion objeto.
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Iniciativa Privada
Gestión

I Inversionistas

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Equipamiento Central

2660 M2

Torres de avistamiento de Aves

8 Módulos

Nodos de intervención gastronómica

Talleres in

Inversionista Privado

El 100% de los
pro
propietarios del suelo
estan de acuerdo.

Inversionistas Privado
Cafe Candelas S.A.S

- Pre - factibilidad
- Convocatoria
Conv
- Socialización
Soci
- Participación
100%
Part
- Renuentes
0%
Renu

2

Fuentes de
Financiacion

Asociación Ornitologica
de Boyaca
Corporinoquia
Innpulsa Colombia

Gerente del Proyecto
Area Administrativa y Financiera

Encargado de la planeación, organización,
dirección y ejecucción del proyecto

Responsable del diseño, viabilidad tecnica,
licencias de construccioón y programación

Duración, promoción y
gestión durante los 6
meses planeados

Inversionista
Provee el capital para realizar
el proyecto dependiento de
la rentabilidad del mismo.

Entidad Financiera

Compra de lote
- Financiación del 70% del valor del lote.
- Aprobación definitiva con 360 días de
vigencia.
- Múltiples opciones para el pago de tu
cuota mensual.

Credito y acompañamiento
Propietario

- Financiación hasta el 70% del valor
comercial.
- Cuota fija en pesos.
- Financiación desde $50 Millones de
pesos
- Plazo desde 5 hasta 10 años

Constructor

Beneficios

Propietario
del Terreno

Impulsa y financia la
construcción

Entrega el titulo

Remuneración en dinero

Leasing Inmobiliario

Fiducia

Promotor
Inmobiliario

- Recaudo de los recursos del valor de las
cuotas iniciales previo a la obtención del
permiso de ventas.
- Inversión individual de los recursos de
cada posible comprador.
- Rentabilidad de los ingresos recaudados.

Financiación
Valor del Proyecto
Pre-ventas y Ventas

PATRIMONIO AUTONOMO
Administración del los recursos

Inversionista

- Transparencia en la administración de
los recursos.
- Confianza en la entrega de recursos a
través de la Fiduciaria.
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$3,192 078,343
Servicios publicos y
domiciliarios

s replicables

Acueducto municipal de Pajarito
(Quebradaa La Limona)

$40’000,000

-Contar con permiso de la autoridad ambiental y
de la unidad de servicios públicos.
-El sistema de alcantarillado incluye la
recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales
descargadas al sistema público de alcantarillado
-Los sistemas de alcantarillado urbano están
obligados a hacer pre-tratamiento de las aguas
residuales

nteractivos

Tramites

Areas de la Entidad Gestora

EBSA

Cada area esta encargada y responsable de actividades
especificas para la ejecucción del proyecto

Permisos

Area administrativa y
financiera
I
I

2

2

Presupuesto
Seguimiento y control sobre
recursos destinados al proyecto.

los

Alcadía de Pajarito
Presentación y aprobación de la
propuesta para su desarrollo.

Registro de actividades economicas y
financieras

Constructor
Encargado de la
construcción

Contador

Oficina asesora de planeación

Area Juridica
Asesoramiento Juridico
Asesoramiento, defensa, planificación y
control.

Area Contratación y
Compra

Gas Natural

Aprobación del decreto del Plan parcial y
el desarrollo del proyecto.
Obtención de la licencia de demolición y
construcción.

I

- Diligenciar
nciar el formulario de solicitud de servicio
- Firma de propietario del predios y persona que
solicita el servicio
- Enviar la copia de cedula del propietario o
certificado de camara de comercion según
corresponda

Licencias
Tipos de Licencia
- Licencia de Construcción
- Licencia de intervención y
ocupación del espacio público.

- Comunicarse con la empresa
- Escoger la firma instaladora de preferencia que
se encuentre registrada ante la superintendecia
de industria y comercio, y cuente con personal
calificado.
- Visita de cotización y revisión de las condiciones
del predios y la construcción
- Presentar diseños de las instalaciones con la
normativa vigente

Telecomunicaciones

Modalidades
I

Construcción y Diseño
Planeación, calculo, preliminares,
replanteo, cimentación, estructura,
cerramiento, acabados, exteriores.

2

Interventoria
Supervición, coordinación y control de
la contratación.

3

- Obra Nueva
- Intervención de espacio público

- Solicitud del servicio (verbal o escrito).
- Agendar cita de la instalación.
- Firma del que solicita el servicio.
servicio

Control de Servicios

Publicidad y Marketing
Estudio de mercado, promoción
material, publicidad y ventas

- Supervición de los servicios publicos.
- Control de los servicios publicos.
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