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Figura 1 Pajarito regional
Fuente: (Corintour’s, 2019)
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RESUMEN
Pajarito a lo largo del tiempo se ha caracterizado como lugar de paso ubicado en
el límite departamental de Boyacá, constituido como un punto de conexión entre la
capital del país y la capital del departamento de Casanare, razón por la cual se ha
ignorado parte de la riqueza natural y cultural con la que cuenta. A partir de este
proyecto de grado se busca apoyar el ecoturismo mediante una red sinérgica turística y el desarrollo proyectual arquitectónico de un equipamiento y un módulo replicable que fomenten el ecoturismo en el municipio para incentivar el crecimiento
económico de la población desde de la experiencia de la comunidad y el turista.
El sistema propuesto cuenta con 4 proyectos que trabajan sinérgicamente por resaltar algunas características propias de la región, las cuales son: El centro ecoturístico candelas y M.A.T; Red de integración gastronómica y torres de avistamiento
de aves; Centro de desarrollo agroturístico; Centro polideportivo de juegos y modulo transportable. De los cuales este trabajo de grado se enfocará en el diseño
arquitectónico del Centro Ecoturístico Candelas como nodo turístico del municipio;
Dentro de los espacios propuestos se encuentra un museo paleontológico, un tributo al Café Candelas y salas de exposiciones dispuestas a la comunidad. A su
vez se propone el desarrollo de un Módulo de Apoyo al Turismo (M.A.T.) con el fin
de reconocer hitos turísticos naturales y brindar un espacio de pernoctación de
manera responsable y poco invasiva en diferentes puntos del territorio partir de la
experiencia del turismo comunitario.

Figura 2 Cascadas
Fuente: (Mendoza & Acevedo, 2018)
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ABSTRACT
Pajarito over time has been characterized as a place of passage located in the departmental limit of Boyacá, constituted as a connection point between the capital
of the country and the capital of the department of Casanare, which is why part of
the natural and cultural wealth that it has. From this degree project, it is sought to
support ecotourism through a synergistic tourism network and the architectural
project development of equipment and a replicable module that promote ecotourism in the municipality to encourage the economic growth of the population from
the experience of the community and the tourist.
The proposed system has 4 projects that work synergistically to highlight some
characteristics of the region, which are: The Candelas ecotourism center and
M.A.T; Gastronomic integration network and bird watching towers; Agrotourism
development center; Sports center for games and transportable module. Of which
this degree work will focus on the architectural design of the Candelas Ecotourism
Center as a tourist node of the municipality; Among the proposed spaces there is a
paleontological museum, a tribute to Café Candelas and exhibition rooms available
to the community. In turn, the development of a Tourism Support Module (M.A.T.)
is proposed in order to recognize natural tourist landmarks and provide a space for
overnight stays in a responsible and minimally invasive way in different parts of the
territory based on the experience of community tourism.

Figura3 Puente colgante
Fuente: (Alfonso, 2020)
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INTRODUCCIÓN
Figura4 Paisaje Cafetero
Fuente: (Mendoza & Acevedo, 2018)
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Pajarito es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. Fundado en 1853 por
soldados desertores del ejercito patriota, sin embargo, existen datos de una tribu indígena llamada Golcondense quienes podrían ser los primeros habitantes del territorio. Actualmente Pajarito
cuenta con una población aproximada de 2.168 habitantes a lo largo de sus 322 km de superficie,
encontrándose a una distancia de 176 km de la ciudad de Tunja y a 343 km de Bogotá. El territorio
cuenta con un gran potencial turístico debido su riqueza natural, entre ellos, hallazgos geológicos
que revelan cuerpos ígneos de base mesozoica por la cordillera oriental del país, el salto candelas la
cual es la segunda cascada más alta de Colombia y diferentes puntos reconocidos por la comunidad
como lugares de atracción turística natural. Así como también cuenta con una gran riqueza cultural
Llanera y Boyacense siendo la casa de la arepa y la gallina, y también de otras comidas típicas de la
región. Realizan actividades y eventos culturales importantes para el municipio entorno a el baile
del joropo y la carrilera, sin embargo, estas características pasan desapercibidas por el resto del
país dejando al municipio como un lugar de paso. Es así como este proyecto de grado se encamina
a aportar desde la arquitectura al crecimiento ecoturístico responsable dentro del territorio, donde
a partir de una red sinérgica turística, y el desarrollo proyectual arquitectónico se busca mejorar la
economía de la población e incentivar el desarrollo de la misma.
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Tema
Objeto de Estudio

Arquitectura de soporte para el EcoTurismo en Pajarito,
Boyacá.

Objeto Arquitectónico que promueva el patrimonio Natural y
cultural del municipio, y una propuesta replicable de Apoyo
al Turismo dentro del territorio.

TRIADA I
Problema

En pajarito existe un bajo reconocimiento e infraestructura
mínima para el turismo, que carece de un sistema que reconozca las potencialidades del municipio e impulse el mismo;
ignorando las cualidades y el potencial natural contenido en
el territorio gracias a las bondades brindadas por sus condiciones morfológicas y culturales.
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Pregunta problema
Hipotesis

¿Cómo la Arquitectura puede contribuir al fortalecimiento
de las dinámicas del Ecoturismo en Pajarito, Boyacá?

Aportar propuestas arquitectónicas para el fortalecimiento
de un circuito Ecoturístico dentro de un sistema territorial
que trabaje sinérgicamente con las dinámicas del municipio
fomentando el sentido de pertenencia de la comunidad.

TRIADA II

Objetivo General

Generar una propuesta Arquitectónica para promover el
Ecoturismo en el contexto urbano y rural, que funcione
dentro de un sistema turístico en el municipio de Pajarito,
Boyacá

Objetivos Especificos 1.

Caracterizar las potencialidades Ecoturísticas del
municipio con el fin de articular un sistema turístico que beneficie la comunidad Pajariteña
2.
Generar un enfoque de diseño arquitectónico a partir de la identificación de las condiciones y necesidades del
ecoturismo dentro del municipio
3.
Diseñar un objeto arquitectónico replicable y un
equipamiento que soporten la actividad ecoturística en el
municipio
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ECOTURISMO
“Es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza, en el que la motivación esencial
del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y
fomentar el bienestar de la comunidad local.” (Organización Mundial del Turismo. 2019)

- Responsabildiad y
ética ambiental

- Generar recursos
economicos

- Conservación Natural

- Beneficios a comunidades

PATRIMONIO NATURAL
“Son los lugares o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la ciencia de la conservación o de la belleza natural.”
(UNESCO. 1972)

Observar
Aprender
Descubrir
Experimentar
Apreciar

ECOTURISMO
Ajeno al ser humano

CENTRO ECOTURISTICO:
“La planeación y diseño de destinos de esta naturaleza se sustenta en el conocimiento
de los recursos naturales y socioculturales de las comunidades locales para establecer límites de uso. En caso de que el destino se encuentre dentro de áreas protegidas, la zonificación permite priorizar actividades, como la investigación o protección
de áreas, para garantizar la continuidad de los procesos ecosistémicos. Finalmente, la operatividad de cada destino Ecoturístico debe regirse bajo reglamentos y
normas para personas locales y para visitantes que garanticen su aplicabilidad en
las diferentes escalas de operación, calificando la prestación de servicios, la administración, la protección, la restauración de los recursos naturales y la conservación de la identidad cultural.” (Camacho. E, Carrillo. A, Rioja. T, Espinoza. E, 2015)

MARCO TEÓRICO

Investigación

MONUMENTOS
NATURALES

PATRIMONIO
NATURAL

PALEONTOLOGÍA

CENTRO
ECOTURISTICO
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MARCO CONCEPTUAL
“Un fractal es un objeto
geométrico cuya estructura
básica, fragmentada o irregular,
se repite a diferentes escalas.”
(Vendrell, J. 2008)
Proporción
Simetria
Repetición

Se adapta facilmente

FLEXIBILIDAD

FRACTALIDAD

Antropía

TURISMO Y
ESPACIO RURAL

Figura 5: Mapa teórico y mapa conceptual
Fuente: Elaboración propia

SINERGÍA
“Acción de dos o más
causas cuyo efecto es
superior a la suma de los
efectos individuales.”
(Real Academia Española.
2019)

ANTROPÍA:
“Es explicada como el supuesto teórico donde se establece que el universo está regido por un
orden destinado a favorecer el desarrollo y la aparición del hombre. De tal manera que la antropía
plantea también como hipótesis que la existencia del universo no se hadado al azar, sino por el
contrario, fue construido para dar origen al ser humano” (Cortes. E, Pedraza. J, Vázquez. N. 2011)
TURISMO Y ESPACIO RURAL:
“Son espacios rurales han sido percibidos históricamente como espacios productivos vinculados a actividades primarias, cuya acusada impresión espacial ha favorecido la identificación del espacio rural como una de sus partes: el espacio agrario (Ivars, 2002; Baidal, 2002; Dachary, 2000; Sevilla, 2006). Sin embargo, los
cambios en las actividades productivas han modificado la función económica de
tales espacios (Ivar, 2002, Toledo, 2003). Esto produce una transformación sustancial operada en función de una mayor diversificación económica, que implica entre los pobladores una heterogeneidad social y cultural en el ac-ceso, los usos
y el control de los recursos naturales.” (Sánchez. J, Montoya. G, Bello. E, 2013)
FLEXIBILIDAD:
“Que se adapta fácilmente a los cambios y a las diversas situaciones o circunstancias” (Oxford
University Press. 2020.)
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Figura 6 Vista desde la vereda Monserrate
Fuente: (Plazas, 2016)

ESTADO DEL ARTE
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ECOTURISMO Y ARQUITECTURA
A partir del planteamiento del turismo ecológico comienzan a desarrollarse métodos de proyección arquitectónica bajo el precepto del respeto por el planeta, lo que conduce a concebir el diseño
arquitectónico desde la sustentabilidad y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental sobre el
medio ambiente y la comunidad.
Se procura entonces producir una relación íntima entre el turista y el espacio natural mediante desplazamientos que pueden ser generalmente de largo alcance hacia sectores o entornos
no alterados con el objetivo de admirar, disfrutar o estudiar el paisaje; pero el ecoturismo no
solo se desarrolla entorno al medio ambiente, también, es importante contar con las comunidades que habitan el territorio, con lo cual, la arquitectura propuesta responderá a las necesidades de esta, desarrollando entonces una ayuda reciproca. Como lo refiere (Rosales,2018)

” El ecoturismo es una forma de viajar ambientalmente responsable para visitar áreas
naturales sin perturbar, con el objeto de apreciar, disfrutar y estudiar los elementos naturales, paisajes, flora, fauna y otros elementos culturales que puedan estar en estas zonas,
pero todo de una manera tal que se minimice los impactos negativos y se les proporcionen beneficios socioeconómicos rentables a las comunidades rurales” (Ceballos, 1983)
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Figura 7 Danzas de la región
Fuente: (Pajarito Boyacá, 2019)
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CONTEXTUALIZACIÓN

Departamento de Boyacá

Altitud: 793 m.s.n.m
Superficie: 322 km
Población aprox. 2.168 hab.

Municipio de Pajarito

Provincia la Libertad

Fundado el 1 de Enero de 1853

Pajarito es un municipio colombiano ubicado en la Provincia de La Libertad en el departamento de
Boyacá. Según el actual alcalde, Riveros. J, (2019). Está ubicado a aproximadamente 176 km de
la ciudad de Tunja (capital del departamento) y a 343 km de Bogotá (la capital del país). También
expresa que el municipio se ubica en la zona del piedemonte llanero de la cordillera Oriental. Por
lo que hay varios accidentes geográficos como las Cuchillas de Alta Gracia, Guamara y Las Lisas,
predominando en su topografía las montañas. En el territorio existen diferentes pisos térmicos
siendo frío, medio y cálido y su área del municipio está surcada por el río Cusiana y quebradas
menores.
Figura 8 Ecoturismo Candelas
Fuente: (Anónimo, 2016) Fuente: (Pajarito, Boyacá,
2016)

Figura 1: Localización Pajarito
Fuente: Elaboración propia 15

Figura 9: Sectores Económicos
Fuente: Elaboración propia a partir de Riveros. J, (2019)

Sector
primario

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Sector
secundario

ECONOMÍA
Sector
terciario

SECTOR
PRIMARIO

Industria y manufactura.

“Su principal economía está basada en la explotación
agrícola y pecuaria aprovechando los usos del suelo está conformado por las estructuras organizativas
y productivas del municipio de Pajarito que mediante su actividad económica logran satisfacer el consumo local y de municipios vecinos.”, Riveros. J, (2019).

Comercio, banca y gobierno.
Sector
externo

Vinculación de municipios.

SEG

“La actividad económica consiste en la producción de ganado
bovino y la producción de lulo, café, yuca.” Riveros. J, (2019).

Según como lo refiere Riveros. J, (2019)

NARRATIVA
HISTORICA

Fundado por soldados desertores del ejercito patriota en
1853.

“También se manifiesta que fue
fundado por indígenas y posteriormente los Colonos los invadieron acabando con la Tribu dominante llamada Golcondense”.
(Riveros, j. 2019)

El nombre deriva de la
unión de vocablos de la Tribu Golcondense en Honor
al “Gran padre”, el rio

Por pruebas escritas este Municipio fue una sede militar y fue
gobernado por alcaldes militares, La religión predominante
fue la católica, únicamente la
que estuvo mantenida y difundida por el vicariato Apostólico
(Riveros, j. 2019)
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A partir de datos recolectados por la alcaldía de Pajarito, (2020) se concluye:

Figura 10: Estructura ecológica
Figura 11: Estructura hídrica

ESTRUCTURA ECOLOGICA
Bosque
Laguna
Paramo
Predios de conservación
Reservas forestales
Rondas hidricas

ESTRUCTURA HIDRICA
Río Cusiana
Quebradas
Vía Tipo 1
Vía Tipo 3
Camino

Fuente: Elaboración propia a partir del consejo municipal de Pajarito (2005)

Fuente: Elaboración propia a partir del consejo municipal de Pajarito (2005)

La estructura ecológica del municipio de Pajarito, Boyacá. Se compone de seis reservas ambientales y/o forestales (Predios de conservación) y la presencia de importantes fuentes hídricas.

La estructura hídrica está compuesta principalmente por el Río Cusiana, corredor hídrico de gran importancia para el departamento de Casanare. En cuanto a la infraestructura vial se reconoce la vía departamental que comunica Boyacá con Casanare y
caminos veredales.
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ESCENARIO MUNICIPAL
Figura 12: Áreas de conservación

Figura 13: Usos del suelo

USOS DEL SUELO
Agroforestal
Agropecuario
Areas Turisticas
Explotacón de recursos naturales
Rondas hidricas
Zonas de conservación
Zonas de Alto riesgo

AREAS DE CONSERVACIÓN
Conservación
Preservación
Restauración ecologica
Fuente: Elaboración propia a partir del consejo municipal de Pajarito (2005)
Fuente: Elaboración propia a partir del consejo municipal de Pajarito (2005)

Pajarito, Boyacá cuenta con un sistema de conservación, preservación y restauración
ecológica a lo largo y ancho de su territorio, donde mayor parte del territorio se encuentra en estado de conservación.

Los usos del suelo determinados por el ordenamiento territorial en su mayoría son
las zonas de conservación, agroforestales y agropecuarias. Es importante tener en
cuenta el riesgo sobre el cual se encuentra el casco urbano del municipio.
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DOFA MUNICIPAL
Figura 14: DOFA Municipal de Pajarito

D

O

F

A

Estigmas generados por la presencia de Reconocimiento del territorio para la Implementación de planes especiales Las marcas que dejó sobre el territorio
grupos armados
paz
para la paz
los grupos armados

Pérdida de identidad y apropiación

Turismo comunitario y ecoturismo

Presencia de “Tribu golcondense”

Escasa información sobre civilizaciones
y ejercito libertador. (Vacio historico)

Poco reconocimiento del municipio por Intercambio cultural nacional e interna- Pajarito cuenta con el privilegio de ser La presencia no controlada del turismo
falta de información y divulgación
cional
dueño del Salto Candelas (La caída de genera amenza de importancia al patriagua más alta del país)
monio natural y cultural
Lejanía con la capital del departamento
de Boyacá

Expansión del sistema económica

Conexión próxima con la ciudad de Yo- Crecimiento no controlado de invasión
pal
en zonas de alto riesgo

Distancia entre el casco urbano y los Turismo como apuesta al reconocimien- La geografía ofrece gran variedad de ac- Riesgos naturales por inestabilidad de
sitios de interés turístico
to del territorio
cidentes geográficos para el desarrollo
la zona
del turismo natural
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

1. Pajarito, Boyacá. Municipio
de paso para la transportación
desde la capital del país hacia el
departamento del Casanare

2
Se realiza el DOFA Municipal con el fin de diagnosticas las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas con las que cuenta el territorio, teniendo en cuenta
factores culturales, naturales, geológicos, históricos, entre otros que caracteriza la
región con el fin de aportar soluciones apropiadas que aprovechen las importancias
de la comunidad y de sus recursos.

Figura 15 Senderismo
Fuente: (Martínez, 2016)

2. Falta de información y
Divulgació1n, que permita que el
municipio sea accesible para la
población externa

3. Reconocimientos del territorio
para la paz, como respuesta
a los estigmas que dejó en su
momento el paso de los grupos
armados

4

1

3

4. Aprovechamiento de la riqueza
natural que brinda el municipio e
impulsando otro sector económico en el mismo
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VISITA DE CAMPO

A partir del día 27 de febrero, hasta el 1 de marzo, se realizó un reconocimiento del casco urbano, la vereda Corinto e hitos del municipio donde a partir
de la experiencia propia y el contacto con la comunidad se buscó tener un
acercamiento directo con el territorio, de este modo identificar debilidades
y fortalezas, además de obtener información faltante para los análisis. El primer día se logró un encuentro con don Arturo quien es líder social dentro del
municipio; aporto mediante una breve charla una contextualización respecto
a las bondades que presenta Pajarito, compartió mediante sus vivencias la
importancia del café candelas para la comunidad y además una importante
colección de hallazgos paleontológicos, de la cual, él está encargado de conservar y cuidar; Así mismo Don Arturo recalco la importancia de la conservación y exaltación de la naturaleza existente en el Municipio.

Figura 16 Arturo Acevedo
Fuente: (Alfonso, 2020)
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CAFÉ CANDELAS

GASTRONOMIA

Se tuvo la oportunidad de tener un encuentro en la Alcaldía municipal de Pajarito, donde en conjunto con su actual alcalde, Jesús Riveros y el encargado
de planeación se entablo una conversación amena a cerca de las proyecciones
y planes de gobierno entorno al desarrollo del turismo y la reubicación del
casco urbano durante su mandato (2020-2023). Cedieron documentos, fichas
y datos importantes para realizar análisis, como aporte y apoyo a esta investigación recalcando la importancia sobre el aprovechamiento del patrimonio
natural y cultural contenido en Pajarito.

TRADICIONES

cultura

CENTRO
URBANO
CASCADA
CANDELAS

riqueza
natural

turismo

paleontologia

Figura17 Ígneo de pajarito
Fuente: (Alfonso, 2020)

LOTE

Además durante esta salida de campo, se sacó provecho para entrevistar pobladores Pajariteños, quienes aportaron a la realización de un reconocimiento
de los limites urbanos y comentaron problemas, necesidades y oportunidades
del territorio, así como consideraciones propias de hitos naturales aprovechables para el desarrollo del ecoturismo; Una de las personas entrevistadas
manifestó tener en su poder varios terrenos dentro del municipio, los cuales
puso a disposición para la realización de varios proyectos arquitectónicos y en
especial la reubicación del casco urbano por las fallas geológicas presentadas
en la ubicación del actual, recalcando así su ubicación estratégica en Corinto

22

La arquitectura Bioclimática “Es aquella que se diseña para aprovechar el clima y
las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico
en su interior” Sánchez, A. (2016). En el proyecto se debe tener en cuenta el inventario climático del municipio para diseñar a partir de estrategias bioclimáticas
cada objeto arquitectónico de acuerdo con el clima del piso térmico en el que se
encuentre según como se expresa en el Transecto.

Clasificacion termica de Pajarito

Sánchez, A. (2019) expresa los fundamentos de las estrategias bioclimáticas así:

Aprovechamiento /
Protección de la radiación solar

1
2

Transformación de la radiación
solar en calor

Cálido Semihúmedo
Cálido Húmedo
Templado húmedo
Frío húmedo / semihúmedo
Páramo bajo húmedo
Páramo bajo semihúmedo
Paramo bajo superhúmedo

Sistemas de almacenamiento /
liberación de calor

3
4

Orientaciones del edificio

Figura 18: Clasificacion termica de Pajarito
Fuente: Modificación propia a partir de ilustración cedida por la alcaldía de pajarito (2018)
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INVENTARIO CLIMATICO
iSOTERMAS PAJARITO

9.0 - 12º C
12.1 - 15º C
15,1 - 18º C
18,1 - 21º C
21,1 - 24º C
24,1 - 27º C
27,1 - 30 º C

Figura 19: Isotermas Pajarito
Fuente: Modificación propia a partir de ilustración cedida por la alcaldía de pajarito (2018)

iSOYETAS PAJARITO

0 - 500 mm
1000 - 1500 mm
1500 - 2000 mn
2000 - 2500 mm
2500 - 3000 mm
3000 - 4000 mm
4000 - 5000 mm
500 - 1000 mm
5000 - 7000 mm
7000 - 9000 mm
9000 - 11000 mm
> 11000 mm

Figura 20: Isoyetas Pajarito
Fuente: Modificación propia a partir de ilustración cedida por la alcaldía de pajarito (2018))
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TRANSECTO

Temperatura
Humedad
Radiación solar
Viento
Precipitaciones

23,6º C
1% - 17%
5.4 Kw/h
7.7 Km/h
4088 mm

El Consejo municipal de Pajarito. (2005) expresa que
a lo largo del territorio se presentan distintos tipos de
clima como lo es páramo bajo húmedo y semihúmedo
a partir de una altura de 3000 msnm predominando
en el territorio. Sin embargo, también se presenta un
clima cálido entre los 80 y 100 msnm
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Figura 21: Transecto territorial
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.
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Figura22 Cusiana
Fuente: (Mendoza & Acevedo, 2018)
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Para responder en el territorio mediante el fortalecimiento del Ecoturismo es
importante comprender las dinámicas del territorio, comprender el entorno
municipal y el papel de la comunidad; el aprendizaje por medio de la vivencia
experimental y el acercamiento con la naturaleza, reconociendo que Pajarito
es un potencial ecoturístico con necesidades que pueden ser apoyadas mediante la implantación arquitectónica, explorando oportunidades en el contexto urbano y rural.

CONCLUSIÓN
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3
Figura23 Camino a Candelas
Fuente: (Corintour’s, 2018)
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METODOLOGÍA Y ANÁLISIS TURÍSTICO
UBICACIÓN EN RECONSERVACIÓN INFRAESTRUCTUSERVA NATURAL O
DEL LUGAR
RA VIAL
FORESTAL
SI

Mediante el Desarrollo de la siguiente
matriz se buscó identificar y caracterizar los principales hitos naturales
dentro del municipio, teniendo en
cuenta aspectos como su ubicación,
la conservación, infraestructura vial,
cercanía al casco urbano y a las veredas, el uso de la tierra, riesgo geológico, entre otros aspectos.

NO

BUENA

N.N.

SI

CERCANIA AL CASCO
URBANO

NO

PAJARITO

CORINTO

CERCANIA A
VEREDAS
NINGUNO

PEÑA DEL GALLO

X

X

X

X

ALTO DE LA GALLINA

X

X

X

X

CUCHILLA ALTAGRACIA

X

X

X

SERRANÍA DE LOS PULPITOS

X

CERRO LA CASCADA

X

X

ALTO EL CAMARON

X
X

CUCHILLA GUAIMARA

X

CORREDOR RÍO CUSIANA

X

SALTO CANDELAS

X

CORINTO
CASCO URBANO PAJARITO

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO

X
X

X
X

X

X

X

X

ALTO DE LA MAJACINTA

X

SI

X

X
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Figura 24: Matriz metodológica1
Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo municipal de Pajarito
(2005)

CATEGORIZACIÓN SITIOS NATURALES
ATRACTIVO SIN
USO DE LA TIERRA
DIVULGADO

NO

RIESGO
GEOLOGICO
SI

TIPO DE ATRACTIVO TURISTICO

NO

PAISAJISMO

FLORA

FAUNA

FUENTE
HIDRICA

TIPO DE RELIEVE

D.
EXTREMOS

SERRANIA

CUCHILLA

ALTO

CERRO

SI

x

x

x

x

X

Área de manejo especial

x

x

x

x

X

Área de manejo especial

x

x

x

x

X

Protección y desarrollo agro.

x

x

x

x

X

Conservación de bosques y paramos

x

x

x

x

Área turistica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x
x

x

x

x

x

X

Protección y desarrollo agro.

X

Conservación de bosques y paramos

x

x

x

x

X

Protección y desarrollo agro.

x

x

x

x

x

X

Cuenca del río Cusiana

x

x

x

x

x

X

Área turistica

x

x

x

x

x

X

Área de expanción urbana

x

x

X

Área casco urbano

x

x

NO

x

x

x

x
x
x

x
x
x
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Conclusión Matriz;

1.
La vereda Corinto cumple un papel importante al ser catalogada
como zona de expansión para el casco urbano del municipio, convirtiéndose
entonces en un “nuevo centro” focalizador de las dinámicas económicas y
sociales, razón por la cual se reconoce como punto estratégico para centralizar y disipar el turismo dentro de Pajarito.

2.
Se encontraron potencialidades ecoturísticas en toda la extensión
del territorio, algunas localizadas en zonas de conservación, ricos en flora,
fauna y paisajismo gracias a la geomorfología; catalogándolos por su riqueza en patrimonio natural, pero que además están apoyados por infraestructura vial. Especialmente en puntos como: Peña del gallo, Alto de la Gallina,
Cuchilla Alta gracia y el Salto Candelas.

33

Es de importancia tener en cuenta a la hora de identificar los puntos estratégicos para el desarrollo de este proyecto de grado que el casco urbano
actual de pajarito se encuentra localizado en una importante zona de riesgo
por remoción de masas, razón por la cual su relevancia es mínima.

CONSERVACIÓN
DEL LUGAR

RESERVAS

PUNTO
ESTRATÉGICO

INFRAESTRUCTURA VIAL

FAUNA

ATRACTIVOS

PAISAJE

FLORA

Figura25 Cultivos Café
Fuente: (Café Candelas, 2015)
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PROPUESTA TURISTICA

CENTRO ECOTURISTICO
Y MAT
Se compone por un equipamiento y la localización de 9 modulos de apoyo
al turismo en toda la extensión territorial de Pajarito; el Centro Ecoturístico
Candelas cumple la función de nodo turístico del municipio, proponiendo
espacios entorno a los aspectos representativos de la comunidad como los
son: los hallazgos paleontológicos, el café candelas y salas dispuestas para el
uso de la comunidad, sin dejar de lado la importancia y relevancia pertinente
hacia el entono natural y la riqueza que contiene el territorio. Como aporte
al contexto rural y componente importante del proyecto se plantea también
un Módulo de Apoyo al Turismo (M.A.T), generando soporte a diferentes hitos
turísticos naturales, mediante espacios de pernoctación, permanencia responsable y poco invasiva a partir de la experiencia del turismo comunitario.

Figura 26: Propuesta centro ecoturístico Y M.A.T.
Fuente: Eaboración propia a partir de plano cedido por la alcaldía de pajarito (2005)
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RED DE INTEGRACIÓN
GASTRONOMICA Y TORRES
DE AVISTAMIENTO
“Consta de 3 centros gastronómicos y ornitológicos, y 7 torres de avistamiento de aves. Los centros gastronómicos y ornitológicos estar ubicados
en: El primero en la vereda corinto, ya que esta presenta un desarrollo planteado adecuado y con mejores condiciones de riesgos con respecto al casco
urbano, y presenta gran oportunidad para activar un turismo que ayude a la
población local del municipio; el segundo centro gastronómico en la vereda
curisi, ya que allí hay una población formal establecida y está sobre la vía
principal que conecta a Pajarito con Sogamoso, además nos conectaría el
tercer centro gastronómico que estará ubicado en el casco urbano cerca de
la vía principal y junto a los puestos de comida que están ubicados tradicionalmente dentro del municipio.
Las 7 torres de avistamiento de aves se ubican en las 7 reservas naturales y
forestales que posee el municipio que son: reserva forestal La Lejía, reserva
forestal natural Salto Candelas, reserva forestal Osera, reserva La Pedregosa, reserva natural El Guimaro y Agua Blanca, y reserva natural Quebrada grande; además son nodos de afluencia de aves y poseen elementos de
orologia importantes como cuchillas, sierras y serranías. Todas están torres
de avistamiento de aves estarán regidas por la normativa propuesta por La
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN.” Reyes, L. Sánchez, J. (2020)

Figura 27: Propuesta Red de Integración gastronómica Y torres de avistamientos.
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la alcaldía de pajarito (2005). y
con información dada por Reyes y Sánchez (2020)
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO
“El centro de desarrollo agroturístico está localizado en la vereda de Corinto,
Pajarito Boyacá, cerca de la vía Pajarito - Sogamoso al costado oriental.
Se eligió la vereda de Corinto principalmente porque presenta un mejor desarrollo urbano y de expansión con menores posibilidades de riesgo y amenazas. Debido también a diversas variables climáticas benignas como los
son la temperatura que oscila entre los 21 a 24 c siendo un clima templado
que favorece a cualquier tipo de diseño, la cantidad de precipitaciones al
año es alrededor de 3000 mm lo que favorece porque se puede reutilizar el
agua lluvia en diversos espacios dela proyecto, la dirección del viento como
su velocidad no es muy alta ya que se encuentra en un tipo valle y ayuda a
disminuir el mismo y la potencia solar como su duración por horas en el día
nos genera la posibilidad de poder ubicar paneles solares para la disminución
de energía.
La orientación y a forma de acuerdo con estas características permiten un
diseño muy variado y por última las relaciones sociales que se pueden establecer en ese punto son varias ya que se encuentran distintos equipamientos
en su contexto más próximo.” Quiñones, J. Mesa, W. (2020)

Figura 28: Propuesta Centro de desarrollo agroturístico.
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la alcaldía de pajarito (2005). y con información dada por Mesa y
Quiñones. (2020)
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CENTRO POLIDEPORTIVO DE
JUEGOS Y MODULO
TRANSPORTABLE
“Este proyecto constará de una edificación inmueble que será ubicada en la
vereda Corinto y un artefacto arquitectónico desmontable, que recorrerá dos
veredas de gran importancia en el municipio que son Quebrada Negra, Curisi
y en el actual casco urbano de Pajarito.
La razón por la que el proyecto inmueble está ubicado en la vereda Corintio
es más que todo por la importancia de esta vereda, ya que está proyectada
para ser la zona de expansión del casco urbano actual, y puntualmente tiene el SIC “Centro de Integración Ciudadana”, el cual consta de un coliseo
en mal estado, que tendrá gran relevancia en los Juegos Campesinos y que
nuestro proyecto vendría a complementar.
Históricamente la vereda de Quebrada Negra, Curisi y en el casco urbano, los
años 2016, 2018 y 2019 se han venido desarrollando estos juegos y de los
cuales solo en esas tres fechas se tiene registro. Por lo cual se quiere implementar un artefacto arquitectónico desmontable para que complemente
los equipamientos que se encuentran en estos tres lugares, que vale resaltar
no están en tan buen estado como el de la vereda Corinto.” Pacheco y Pardo
(2020)
Figura 29: Propuesta Centro polideportivo de juegos y modulo transportable.
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la alcaldía de pajarito (2005). y
con información dada por Pacheco y Pardo (2020)
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ESTRATEGIAS DE TURISMO

Al plantear un circuito turístico en el municipio de Pajarito, teniendo en cuenta las vertientes turísticas a desarrollar, se buscó generar una serie de relaciones internas en cada uno de los proyectos, de esta manera respondiendo
a las necesidades específicas de los mismos, partiendo de un eje central el
cual genera un recorrido que logra cobertura en el territorio basado en hitos
turísticos de gran riqueza natural.

Figura 30: Estrategias turísticas
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la alcaldía de pajarito (2005).
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RELACIONES TURÍSTICAS

Para plantear un circuito que funcione sinérgicamente fue importante
identificar una serie de relaciones interproyectuales, donde se evidenció
como los proyectos trabajan en conjunto a favor del mismo territorio, a
partir de sus funciones, localizaciones e infraestructura como los senderos;
cada proyecto responde adecuadamente a relaciones compartidas dentro
del municipio, partiendo de la focalización y la manera en que se logra
dispersar en conjunto, como se muestra a continuación:
Figura 31: Relaciones interproyectuales
Fuente: Elaboración propia a partir de plano cedido por la alcaldía de pajarito (2005).
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PROPUESTA TURISTICA MESO

Centralización de las dinámicas principales del turismo en la vereda Corinto, proyección y planteamiento del trabajo sinérgico entre proyectos
como respuesta ante la futura expansión del casco urbano del municipio.
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Figura 32: Propuesta turistica Corinto
Fuente: Elaborado por Quiñones, j y Mesa, W.
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ORGANIGRAMA DE RELACIONES
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Es así como los proyectos se relacionan entre si generando diversos nodos en
la zona de expansión urbana para incentivar el traslado de la población a este
punto; esto a partir del aprendizaje cultural, natural, ganadero y gastronómico. De igual manera al plantear diversos módulos que componen el circuito se
les da la oportunidad de explorar el territorio desde el senderismo, esto con
el fin de que los turistas se encuentren en lugares poco intervenidos por el
hombre para pernoctar rodeados por la naturaleza.
También se plantea un centro polideportivo como nodo de participación y
exposición de juegos de grandes juegos tradicionales de la región que además cuenta con el diseño de un módulo desmontable que se transporta desde
Corinto hasta el casco urbano. Este juega un papel importante de conexión,
invitando a la población local al disfrute de sus típicos juegos tradicionales
en pequeña escala.

Figura 33: Organigrama de relaciones turisticas
Fuente: Elaboración propia
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4
Figura 34 Pajarito, Vereda Corinto
Fuente: (Corintour’s, 2020)
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El municipio se encuentra ubicado
en la cordillera oriental, considerada zona de piedemonte. Existen
algunos accidentes geográficos
como las Cuchillas de Alta Gracia,
Guamara y Las Lisas.
Sistematización por medio de nodos
arquitectónicos.

Sistematización
por medio de nodos
arquitectónicos.

ecoturismo

RÍO CUSIANA

cARRILERA

SALTO CANDELAS

café candelas

GASTRONOMIA

“Debido a la situación de orden público,
las posibilidades de que se dé una afluencia de turistas a la región es poco probable, pero de acuerdo a las características
biofísicas y ecosistémicas del municipio,
este tiene un gran potencial ecoturístico
y de turismo rural. Uno de los sitios potencialmente ecoturístico es la Reserva Natural del Salto de Candelas en proximidades
de Corinto, sobre el Río Cusiana.” (Consejo
Municipal de Pajarito. 2020)

JOROPO

PATRIMONIO
NATURAL

PALEONTOLOGIA

PLANTEAMIENTO GENERAL

La fuente hídrica principal es el río
Cusiana y existen varias corrientes
menores.

Según Moreno. J, Concha. A, Lozano,
E. (2007) existen estudios geológicos que revelan la existencia de
cuerpos ígneos de base mesozoica,
se encuentran rocas sedimentarias
cretáceas a lo largo de la Cordillera
oriental colombiana.

Figura 35: Planteamiento general
Fuente: Elaboración propia
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COMUNIDAD
La comunidad es el eje principal del proyecto, ya que de ellos depende el funcionamiento
del sistema ecoturístico donde la misma comunidad a partir de su sentido de pertenencia
y rasgos culturales empiezan a ejercer las dinámicas propias del turismo en su territorio.

Incentivar la economia del municipio
rasgos
culturales

sistema
económico

La comunidad se encargará de velar y salvaguardar el territorio natural a partir del
cuidado del turismo responsable

Comunidad activa

ECOTURISMO

sentido de
pertenencia

Visualizar la cultura

Función de la
comunidad

exALTAR

Preservar hayasgos
paleontologicos
Cuidar la riqueza
natural del
territorio
Figura36 Comunidad pajariteña
Fuente: (Alcaldía municipal de Pajarito, Boyacá, 2019)

PALEONTOLOGIA

reconocer

OFRECER
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CONCEPTO ARQUITECTONICO
FRACTALIDAD

SURGE COMO INTENTO POR
DESCRIBIR LA NATURALEZA

nATURALEZA

1. Abstacciòn partiendo de figuras geometricas
2. Replica de la figura a diferentes escalas y con movimiento
PROPORCIÓN

SIMETRIA

FORMA

“Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o
irregular, se repite a diferentes escalas.”
-“Es una figura geométrica compleja y una masa irregular infinita para poder
ser descripto en términos geométricos tradicionales
-Tiene detalle en cualquier escala de observación”
(Vendrell, J. 2008)

REPETICIÓN
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CORAL

SECUENCIA FRACTAL

Figura 37: Fractalidad del coral
Fuente: Elaboración propia

HOJA PALMA DE OSO

FRACTAL POR RAMIFICACIÓN

Figura38 Corales del Ígneo
Fuente: (Alfonso, 2020)

50

GUADUA

a bisel

dos orejas

1

2

Figura 40: Tipos de cortes a usar
Fuente: Hidalgo, O. (1981)

boca de pescado

Con amares
Con pasadores

TIPOS DE UNIONES A USAR:

VENTAJA

Centro en concreto

Este proyecto busca responder de manera antrópica en un entorno natural, y ello tuvo que ver directamente con el uso de
materiales específicos para el desarrollo y proyección de un
objeto arquitectónico; La guadua es un recurso sostenible,
autorrenovable y de rápido crecimiento, además es un material asequible y con grandes bondades, no por más es llamado
como “el acero vegetal”; responde al concepto propuesto para
el diseño gracias a su flexibilidad y adaptabilidad gracias a su
aspecto estético y funcional.

3

Son fáciles de
realizar

DESVENTAJA

RECOMENDACIONES

No transmiten todos - Los amarres no
los esfuerzos
deben quedar flojos
- Utilizar alambre
gavalnizado

FUNCIÓN
- Para cercas, barandas y pasamanos
- Para construir
andamios o cubiertas
temporales

Rapidez al ensamblar No aprovechar todo
el diametro de culmo para transmitir
esfuerzos

Las perforaciones
deben realizarce
cerca del nodo

- Para estructuras
que requieran rapidez en su construcción
-Estructuras temporales

- Mejor transmisión
de esfuerzos
- Compatibilidad
entre bambú y la
madera
-Estandarización de
las uniones

Utilizar una resina
adecuada

- Para estructuras
tridimensionales
- Para solución
de uniones en los
muebles

Se debe contar con
el equipo necesario

Figura 39: Uniones a usar: 1. Con centro en concreto, 2. con pasadores, 3. amarre
Fuente: Elaboración propia a partir de Ordoñez, V. Mejía, T. Bárcenas, G. (2002).

MATERIALIDAD
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NORMATIVA
Según la NSR-10 (2010) los lineamentos a tener en cuenta para la construcción en guadua en el país son:

3

4
5

6
7
8

3.
Parámetros de estructuración Código NRS-10.
4.
Parámetros para la clasificación
estructural de maderas.
5.

Equilibrio contenido de humedad.

6.

Contracciones.

REQUISITOS DE CALIDAD PARA GUADUA ESTRUCTURAL

NRS - 10

Limpieza del
terreno

según la NSR-10 (2010) La guadua debe ser de la especie Guadua angustifolia Kunth. (b) La edad debe estar entre los 4 y los
6 años. (c) El contenido de humedad de la guadua debe corresponder con el contenido de humedad de equilibrio del lugar. (d)
La guadua estructural debe tener una buena durabilidad natural
o estar adecuadamente preservada.

“Todas las uniones de la estructura se consideran articuladas y no habrá transmisión de momentos entre los diferentes elementos que conformen una unión, salvo si uno
de los elementos es continuo, en este caso habrá transmisión solo en el elemento continuo” NSR-10 (2010)

7.
Parámetros de selección de módulos de elasticidad y esfuerzos admisibles,
madera aserrada, madera rolliza.

Cimentación

8.
Actualización de coeficientes de
modificación y actualización de la formulación.

Proteccion
contra fuego

“No se permiten uniones clavadas, los clavos inducen a
grietas longitudinales por la disposición de las fibras”
NRS-10 (2010)

Protección
contra sismos

“Guaduas libres de insectos y sin rajaduras ya que disminuyen la resistencia. Dimensiones: todas las piezas deben
cumplir con especificaciones de longitudes y secciones
mínimas de los planos de diseño. Tolerancias: Imperfecciones en corte, ensamblaje y secciones no mayores al 2%
del valor especificado en los planos”. NRS-10 (2010)

Figura 41: La casa ensamble Chacarrá
Fuente: Valencia, N. (2016)

Protección
contra vientos
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REFERENTES
COLEGIO DE LAS AGUAS MONTEBELLO
Cali - Colombia 2012
Arq. Andrés Bappler, Greta Tresserra

LA CASA ENSAMBLE CHACARRÁ

Pereira - Colombia 2016
Arq. D. Buitrago, J. Noreña, J. López, J. Vásquez

Promoción de
espacios educativos
y artísticos

FUNCIÓN

Forma

uniones y
procesos
sencillos

CONSTRUCCIóN
COMUNITARIA

Grandes cubiertas
para recepción del
agua

RECOLECCIÓN DE
AGUAS LLUVIAS

Muros
entreabiertos
ALTURA
DEL EDIFICIO

Fachadas
abiertas

TéCNICA Y
TECNOLOGíA

Material

Tejidos en guadua
CIMIENTOS EN BARRIL DE PETROLEO

Figura 42: Colegio de las aguas Montebello
Fuente: Elaboración propia a partir de información e imágenes tomadas de Remón, R. (2020)

Figura 43: La casa ensamble Chacarrá
Fuente: Elaboración propia a partir de información
e imágenes tomadas de Valencia, N. (2016)
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PERMATA AYUNG ESTATE

CATEDRAL SIN RELIGIÓN

Bongkasa, Bali - 2014

Cartagena - Colombia 2005
Arq. Simón Vélez

Inyeccioón de
mortero de cemento
en las uniones

acero vegetal

concepto de
adn

A partir del bambú

diseño de
organismo
vivo

TÉCNICA Y
TECNOLOGíA
Flexibilidad y
uso del bambú
optimización
de los
materiales

“Arquitectura
mas vegetariana”
Vélez Simón

plantas
flexibles

adaptación al
entorno natural

respeto al
medio ambiente

habitar la
naturaleza

Figura 44 La Catedral sin religión
Fuente: Elaboración propia a partir de información e
imágenes tomadas de Franco, J. (2017)

Figura 45: Permata Ayung estate
Fuente: Elaboración propia a partir de información e
imágenes tomadas de Permata Ayung (2020)
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ESTRATEGIAS SOSTENIBLES

R. R. R

La sostenibilidad de proyecto se piensa teniendo en cuenta el
uso de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar; para que el
proyecto responda acertada y amigablemente con el medio
ambiente, Se logra a partir de disminuir el uso de elementos
cotidianos como lo es el aire acondicionado y así mismo busca
no contribuir mayoritariamente a la contaminación del agua.
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- Aislamiento termico
- Aprobechamiento de luz
solar
- Adecación de espacios con
luces LED

- Recolección de aguas lluvias
- Reutilización de aguas grises para el uso de aguas
sanitarias o el aseo del lugar

ahorro
energético

energia
alternativa

1

reducir

reutilizar

3

2

reutilizar

reciclar

4

gestión
del agua

materialidad

- Uso de energia solar como
alternativa no contaminante
y amigable con el medio ambiente

- Uso de materiales sostenibles como la guadua
- Reutilización de materiales
como la tierra
- Disminución de materias
primas contamientes
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DETALLE:
PANELES SOLARES

Panel solar policristalino 280w, 32v
Viga en guadua
Angustifolia D: 15cm
Cubierta en hoja de palma

Impermeable SikaManto 1300 Flex
Estructura Alu. Tejado perforante
Panel de madera 2.44m x 1.88m
Correas en madera 4cm x 8cm

E s c 1 : 2 0 57

Se implementarán los paneles solares policristalinos en el proyecto generando una propuesta de turismo de bajo consumo
electrónico y con energía renovable. Estos estarán distribuidos
en la cubierta del centro ecoturístico.

energia
alternativa

ahorro
energético

Esc 1:50
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DETALLE:
REUTILIZACIÓN DE
AGUAS LLUVIAS

Impermeable SikaManto 1300 Flex

Guadua Angustifolia D: 15cm

Cubierta en hoja de palma
Panel de madera 2.44m x 1.88m
Correas en madera 4cm x 8cm

Canal de aguas lluvias
Durman
Gancho punta de pato

Esc 1:20

59

gestión
del agua

PRECIPITACIONES
DE 4088mm

Aprovechamiento
la frecuentes
lluvias

Se busca aprovechar al máximo las lluvias frecuentes presentes
en la región reutilizándolas en los sistemas sanitarios o en las
aguas de aseo del centro ecoturístico y M.A.T.

Esc 1:50
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PLANTEAMIENTO
TECNICO

Guadua Angustifolia D: 15cm

Placa metalica aislante

Sobrecimiento en madera rolliza 60 x 60cm

Esc 1:20

DETALLE DE CIMENTACIÓN
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Viga en guadua Angustifolia D:15cm
Soporte doble con oreja en Guadua Angustifolia

Guadua Angustifolia D: 15cm

Esc 1:20

DETALLE UNION VIGA-COLUMNA

62

Viga doble lateral
Guadua Angustifolia D: 15cm
Corte boca de pescado

DETALLE UNION
COLUMNA

Esc 1:20
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Solera inferior

Acabado de piso en madera leño terracota
Viga en guadua Angustifolia D:15cm
Viguetas en guadua Angustifolia D:15cm

Esc 1:20

D E T A L L E D E E N T R E P I S O 64

Corte dia

Amarres

Pasador metalico

Pieza en madera
Pasadores

Vigueta en guadua Angustifolia D: 15cm
Cortes diagonales de unión

Esc 1:20

Vigueta en guadua Angustifolia D: 15cm

DETALLE VIGAS
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Paral en guadua Angustifolia D: 15cm
Tiras en guadua Angustifolia

agonal

Pañete en tierra

Columna en guadua Angustifolia D: 15cm

Piedra natural con mortero de cemento

Esc 1:20

DETALLE MURO CON PAÑETE

66

Tejido en guadua Angustifolia

Tiras en guadua Angustifolia

Colum

El muro se compone de un tejido en guadua con espacios intercalados para dar una sensación de transparencia en el lugar. De
esta forma nunca perder la sensación de estar rodeados por la
naturaleza aun cuando se está dentro del centro ecoturístico.
Este tipo de muro será utilizado en las zonas culturales, principalmente en el Museo Paleontológico.
Sobrecimiento en madera rolliza
60x60cm

Esc 1:20

Placa

DETALLE MURO EN GUADUA
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Manposteria en BTC
L:29.05cm. A: 14cm. H: 9.5cm

Pañete en tierra

Guadua Angustifolia D:15cm

mna en guadua Angustifolia D: 15cm

a metalica aislante

Capa impermeable

Piedra natural con mortero
de cemento

Esc 1:20

DETALLE MURO EN BTC
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Esc 1:20

69

Esc 1:50

DETALLE CUBIERTAS

70

Figura46 Naturaleza
Fuente: (Mendoza & Acevedo, 2018)
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Se propone un método de diseño donde la fractalidad es el punto de origen,
del cual parten cada uno de los elementos que componen este proyecto de
grado, sin dejar de lado temas como la normativa, componentes técnicos de
construcción y materialidad, que aportan al desarrollo proyectual, acompañados de la búsqueda y reflexión sobre referentes constructivos y conceptuales
en contextos nacionales e internacionales.

CONCLUSIÓN

72

5
Figura 47 Ermitaño Limpiacasa
Fuente: (Corintour’s, 2020)
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Arquitectura de soporte al Ecoturismo
74

PROPUESTA GENERAL

75

Esc: Sin escala
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5.1
77

CENTRO ECOTURISTICO
CANDELAS
78

ESQUEMA BÁSICO
Figura 48 Café Candelas
Fuente: (Mendoza & Acevedo, 2020)

79

Planteamiento
El centro ecoturístico Candelas está pensado como el primer punto del circuito, con el fin de exponer los diferentes puntos turísticos a lo largo de la región,
siendo siempre un punto de referencia para encontrar los distintos planes
que Pajarito ofrece a sus visitantes. Este a parte de su centro de información
cuenta con un museo paleontológico que recogerá y exhibirá los hallazgos de
cuerpos mesozoicos que se han venido encontrando desde los últimos años,
ofreciendo aprendizajes sobre dichos cuerpos a partir de talleres para personas de todas las edades.
Una de las características con las que cuenta es el tributo al Café candelas, el
cual, es una sala que ofrece a la venta café típico y producido por región para
el disfrute de los habitantes y de los turistas, este espacio es además un punto
de descanso y de encuentro siendo un lugar de referencia para el goce de un
buen tiempo con amigos o familia mientras se disfruta del paisaje natural que
rodea el proyecto y en específico de las cosechas de café propuestas.

Sala de
exposición

Espacios abiertos
como elemento
organizador

Café Candelas

Paleontologia

dinamico

EDUCATIVO

ATRACCIÓN

TURISMO

lúdico

CENTRO
ECOTURISTICO

reflexivo

MOTIVACIÓN

Asombroso

80

FORMA

Teniendo en cuenta y a partir de la malla abstraída entre el coral y la palma de oso
se obtiene la forma del fractal en base al triángulo. A esta figura se le aplica movimiento y rotación además de ser replicado en diferentes escalas para dar como
resultado una composición en planta. Lo que se busca es generar una forma limpia
que desde la repetición de si misma, de la yuxtaposición y el giro, represente la
abstracción del fractal según los ya mencionados elementos naturales.

81

1

1

2

2

4

3

5

Es así que se levantan las volumetrías esquemáticas del proyecto los cuales fueron
pensadas teniendo en cuenta la altura de cada uno de los volúmenes, de igual modo
la pronta incidencia con la topografía inclinada generando dos niveles diferentes
en el proyecto. Las cubiertas juegan un papel importante en la composición ya que
ellas están buscando siempre la fractalidad dividiéndose de diferentes maneras
y generando varias alturas entre cada uno de los extremos de ellas para generar
inclinaciones promulgadas que cubran el interior del proyecto en su totalidad. Así
mismo estas le dan un carácter importante al proyecto debido a su tamaño y su
participación fractal.

3
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Función del proyecto:
Cuadro de áreas
ZONA

ESPACIO

ÁREA m2

1

Sala de exposiciones

287,98

2

Hall taller paleontologico

49,027

Taller paleontologico

74,52

Recibidor museo

57,14

5

Museo paleontologico P1

237,13

6

Museo paleontologico P2

158,53

Tienda de artesanias

61,16

Café Candelas

491,13

3
4

7
8

CULTURAL

COMERCIAL

9

Hall administración

6,05

10

Admministración

11,65

Contabilidad

7,85

Cuarto de archivo

7,8

11
12

ADMINISTRATIVA

13

Sala de juntas

14,23

14

Recepción

378,33

Carto de maquinas

13,13

Baños

103,15

Baños II

24,75

15
16
17

SERVICIOS

TOTAL

TOTAL
ZONA m2

864,327

552,29

47,58

519.36

1,983.557
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zonaficación

ZONA COMERCIAL
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ZONA DE SERVICIOS
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s

ZONA CULTURAL
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ESTRATEGIAS CLIMATICAS

Vientos predominantes en sentido Noreste hacia Sureste

VENTILACIÓN
CRUZADA

aRQUITECTURA
SOLAR
PARIVA

Aprovechamiento de la incidencia
solar a partir de los muros

Fachadas hacia norte y sur

ORIENTACIÓN

materialidad

Uso de materiales de media masa
termica

85

86

ESTRATEGIAS CLIMATICAS

1

2

3

Muro tejido en guadua: permite el acceso
de luz y ventilación controladas dentro del
área del museo palenteologico

4

Desmaterializacion: la estructura del proyecto es en su totalidad en guadua, con un
mínimo de muros para permitir un contacto directo con el ambiente permitiendo así
ventilación cruzada constantemente gracias a la libertad de las plantas y los beneficios de las cubiertas

Muros en btc: para las zonas húmedas
fue importante contemplar un material
diferente que respondieras las necesidades pero además que manejará una masa
térmica adecuada para beneficiar las condiciones y el confort del proyecto

1
87

4

Cubierta como aislante termico a partir de
materiales de baja masa termica como la
madera y el recubrimiento en palma

3
2
88

PLANTA
PRIMER PISO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
89

Esc 1:500
90

PLANTA
SEGUNDO PISO

91

Esc 1:500
92

DISEÑO TÉCNICO
CORTE FACHADA

93

94

CORTE A - A

95

96

CORTE A2 - A2

97

98

CORTE B - B

99

100

CORTE B2 - B2

101

102

CORTE C - C

103

104

CORTE C2 - C2

105

106

IMAGINARIOS
107

108

109

110

111

112

113

114

115
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5.2
119

(M.A.T.)
MODULO DE
APOYO AL TURISMO
120

ESQUEMA BÁSICO
Figura 49 El café
Fuente: (Alfonso, 2020)

121

Planteamiento
ENTORNO
NATURAL

ecoTURISMO

Turismo de
naturaleza

Modulo
repicable
aire libre para
acercarse a la
naturaleza

m.a.t

al

PERNOCTACIÓN

Asombroso

Convivir con la
naturaleza

DESCUBRIMIENTO

reflexivo

El Módulo de Apoyo al Turismo (M.A.T) es un complemento al centro Ecoturístico Candelas el cual bajo su mismo concepto busca incentivar a los turistas
a realizar un estilo de aventura natural dentro de la región, aprovechando el
patrimonio natural existente. De esta forma el M.A.T será construido, administrado y dirigido por la comunidad en diferentes puntos estratégicos recomendados por la misma población los cuales aseguran son hitos con una alta
riqueza natural. El M.A.T. ofrecerá la experiencia de desconectarse del mundo
teniendo una aventura mayormente dentro de la naturaleza para el disfrute de
actividades como meditación, senderismo, avistamientos de aves, entre otras.
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FORMA

Teniendo en cuenta y a partir de la malla abstraída entre el coral y la palma de oso
se obtiene la forma del fractal en base al triángulo. A esta figura se le aplica movimiento y rotación además de ser replicado en diferentes escalas para dar como
resultado una composición en planta. Lo que se busca es generar una forma limpia
que desde la repetición de si misma, de la yuxtaposición y el giro, represente la
abstracción del fractal según los ya mencionados elementos naturales.
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1

1

2

3

2

3

4

A partir de la abstracción obtenida por la malla fractal se realiza la volumetría
del proyecto consistente en un volumen rectangular que se fragmenta entre si a
partir de triángulos. El volumen siguiendo la centralidad de la composición se abre
en altura siendo su base mas pequeña que su plano superior para de esta forma
aprovechar más el espacio de altura sin toca demasiado el suelo.
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Función del proyecto:
Cuadro de áreas

ZONA
1
2
7

PERNOCTACION
Servicios

ESPACIO

PERSONAS

TOTAL
ZONA m2

Hamacas

6

Mirador

2

Hidratación

1

6,25

6

85

TOTAL

78,75
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zonaficación
MIRADOR

El volumen se compone de una zona que comparte espacios de pernoctación contando con áreas de hamacas para el descanso de las personas y espacios de mirador para apreciar el paisaje natural y el avistar aves. También se tiene prevista
una zona de hidratación para que los usuarios puedan acceder fácilmente al agua
potable.

HAMACAS

126

ESTRATEGIAS CLIMATICAS

En su totalidad cuenta con espacios abiertos que no ameritan
ventilacion.

VENTILACIÓN

luz
solar

Modulo sin muros para el aprovechamiento de la luz solar.

Fachadas iguales en todas sus
caras.

ORIENTACIÓN

materialidad

Uso de materiales de media masa
termica.

127

128

ESTRATEGIAS CLIMATICAS

1

2

3

Cubierta en Palma: Se propone debido a
ser un material de baja masa termica que
permite controlar el confort climatico dentro del proyecto

Fachada libre: permite el acceso de luz y
ventilación durante todo el tiempo dentro
del mirador
Desmaterializacion: la estructura del proyecto es en su totalidad en guadua, para
permitir un contacto directo con el ambiente permitiendo así ventilación cruzada
constantemente gracias a la libertad de las
plantas. Se propone cimientos en madera
rolliza para no afectar invasibamente el territorio con materiales no sostenibles

129

1
2
3
130

PLANTA
PRIMER PISO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
131

Esc 1:50
132

PLANTA
SEGUNDO PISO

Las planimetrías del M.A.T. están pensadas para ser flexibles siendo
libres en casi su totalidad para que los turistas dispongan del espacio
y de las hamacas como mas puedan disfrutarlo.

133

Esc 1:50
134

CORTE FACHADA

El objetivo principal del módulo es intervenir pocamente el terreno
intentando ser una construcción como poca intervención por parte del
hombre o uso de materiales que puedan afectar los puntos naturales
al que este está pensado. Es por esto que la cimentación se realiza en

135

Sin escala

136

IMAGINARIOS
137

138

139

140

141

142

6
Figura 50 Pajarito la Esperanza
Fuente: (Corintour’s, 2020)
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GESTIÓN DEL PROYECTO

143

CENTRO ECOTURISTICO
CANDELAS

ENTIDAD GESTORA

EN BENEFICIO A
COMUNIDAD PAJARITEÑA

APOYO E INVERSIÓN DE
ENTIDADES

Aporte del lote por medio de la Alcaldía municipal
FONTUR encargado del seguimiento del proyecto
Conformación de un circuito Turístico vigilado por la gobernación de Boyacá
Participación activa de la comunidad (Desarrollo y mantenimiento del proyecto)

GESTIÓN DE INTERESADOS

FASE 1

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

18 MESES
ÁREAS DEL PROYECTO
Z. ADMINISTRATIVA
93,12 m2
Z. CULTURAL
827,68 m2
Z. SERVICIOS
740 m2
Z. COMERCIAL
286,68 m2
Z. OCIO
70 m2

SUPERVISORES

M.A.T

EL PROYECTO SE DESARROLLA EN 4 FASES

PROMOTORES

FASE 2

8 SEMANAS
$149’410,000

DISEÑO
TIEMPO
COSTO

FASE 3

8 SEMANAS
$254’590,000

EJECUCIÓN
TIEMPO
COSTO

FASE 4

56 SEMANAS
$1,787’390,000

USUARIOS

DIR. FINANCIERO
DIR. GESTIÓN

DEP. RELACIONES PUBLICAS Y MERCADEO

FINAL
TIEMPO
COSTO

86,74 m2 Aprox.

DIR. DE OBRA
DIR. CREATIVO
DIR. ANALISIS

DIR. TALENTO
HUMANO
REVISOR FISCAL

DEP. RIESGOS Y
CONTABLES

DIR. MERCADEO

PREFACTIBILIDAD
TIEMPO
COSTO

$2,373’350,000
DURACIÓN DEL PROYECTO

NACIONALES E
INTERNACIONALES

DEP. TECNICO

DONACIÓN

•
•
•
•

DEP. ADMIN

FINANCIACIÓN

PAJARITO, BOYACÁ

JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA EJECUTORA

ALCALDÍA DE PAJARITO BOYACÁ

FUESNTES DE FINANCIACIÓN

Viaja por la naturaleza para
descubrir y aprender

PROYECTO PROMOVIDO POR
MINCOMERCIO

8 SEMANAS
$181’960,000

NOMBRE
APORTE
VALOR

ARME GUADUA & BAMBU
MATERIAL
$10’000,000

NOMBRE
APORTE
VALOR

ALCALDIA MUNICIPAL
LOTE/FINANCIAMIENTO
$624’696,000

NOMBRE
APORTE
VALOR

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
INFRAESTRUCTURA
$200’000,000

NOMBRE
APORTE
VALOR

MINCOMERCIO
INFRAESTRUCTURA
$826’000,000

NOMBRE
APORTE
VALOR

FONTUR
FINANCIAMIENTO
$650’000,000

NOMBRE
APORTE
VALOR

OMT
INFRAESTRUCTURA
$180’000,000

RESUMEN FINANCIERO

Comunidad
Turistas
V AN

$124’149,696

T IR

19%

B/C

1,043

Bim.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FLUJO DE CAJA
$
162.410.000
$
118.180.000
$
33.058.250
$
41.448.250
-$
55.281.750
$
10.618.250
$
53.218.250
-$
39.981.750
-$
881.750
-$
23.481.750
$
181.960.000

SUMA DE INGRESOS

$2,490’696,000
SUMA DE EGRESOS

+
0

$2,373’350,000
Inversión - Costos

$117’346,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-
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