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A partir de un proceso de investigación y observación realizados durante una salida de campo se pudo determinar que en el municipio de pajarito Boyacá se presentan una serie de problemáticas a causa de falta de
oportunidades laborales, educativas y apoyo por parte del estado, trayendo así repercusiones al municipio
como los altos índices de migración por parte de los habitantes, por esta razón a través de apoyo por parte
de entidades publico privadas se plantea un centro de desarrollo agroturístico en la vereda de corinto con el
cual se pretende a partir de las prácticas y saberes agrícolas generar un reconocimiento hacia la gran
importancia del campo junto a otro gran componente turístico como foco de potencialización económico, esto
planteado y desarrollado a partir una propuesta arquitectónica formal y espacial distribuida en dos grandes
zonas que son: aprendizaje donde irán todos los espacios especializados relacionados con la parte agrícola
sus prácticas y saberes, y el turismo donde ira la parte de hospedaje y todo lo relacionado con actividades de
los visitantes, este equipamiento hace parte de una red de equipamientos distribuidos a lo largo del municipio
en donde cada uno de estos tendrá diferentes características según su localización específica, todos estos
enfocados con un componente de tradición y turismo.

Figura 2

RESUMEN

Hogares con actividad económica

Nota. Adaptado de Hogares con actividad económica, por Censo General, 2005, (https://www.dane.gov.co/)

Figura 2
Fuente: cambio de residencias, adaptado a partir de censo general, 2005
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Figura 3
Pajarito Boyacá.

Fuente: aéreo fotografía casco urbano Pajarito Boyacá,
Pérez https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5a37ea4dd7bdcea6d1844ef9/1542983228772-CC8RGKUI4V88DC9L1IS7/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNejjfW8igiuRIRYXi6jXDV7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UeZzzYeNqjoluZ5i9UFSQrbS2yTUJ3SX-zj4gMHWb2KQz5iHq4kLwGJixtaXMnHR7A/FOTOS_PANORAMICA_1.jpg?format=2500w 2020.

INTRODUCCIÓN
En el municipio de Pajarito Boyacá, su mayor extensión territorial es rural,
aunque la mayor densidad poblacional se encuentra en el área urbana y está
distribuido demográficamente en áreas urbanas con un 42,2 % y rural 57,8 %
(Unidad básica de atención Pajarito, 2015). Este proyecto nace a partir de la
identificación de problemas como la des ruralización, falta de aplicación de
prácticas agrícolas y poco aprovechamiento de los recursos naturales
existentes, se plantea que los saberes del trabajo de la tierra sean el centro
partida para el desarrollo y el progreso rural, siendo consecuentes con lo ya
dicho se propone un centro de desarrollo agroturístico ubicado en el municipio
de pajarito en el departamento de Boyacá, con el cual se quiere recuperar las
saberes culturales a través de actividades referentes a el sector agrónomo
para un desarrollo productivo eficiente.
Como bien lo sabemos a lo largo del tiempo Colombia ha sido un país donde en
muchos lugares rurales como lo es Pajarito podemos evidenciar un progreso
deficiente en aplicación de nuevos desarrollos endógenos que permitan la
potencialización de procesos y actividades pertinentes a la agricultura, consecuente a esto la población se ha visto afectada debido a la falta de oportunidades, dejando como resultado un estancamiento en el desarrollo del municipio
en general.
El proyecto se presenta como una acción de mitigación a partir de unas nuevas
formas de desarrollo rural y que a su vez se pueda fortalecer con el turismo
local. Arquitectónicamente el proyecto se realizará de una manera consecuente con la naturaleza y lo ya existente en donde encontramos una topografía
complicada, pero que a su vez nos da el reto de lograr armonizar los dos
contextos como lo son el natural y el construido.
El centro de desarrollo agroturístico va dirigido desde la población de las
áreas rurales como lo son campesinos y cultivadores de igual forma a los
actores externos que estén interesados en adquirir conocimientos sobre estas
prácticas como lo son turistas, ya que lo que se quiere es aumentar y fortalecer el conocimiento dentro y fuera del municipio.
Como resultado lo que se pretende es que a partir de una propuesta arquitectónica y los conocimientos adquiridos hacia los saberes de la tierra se pueda
generar un medio para la población que sirva como desarrollo.

Figura 1
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Pajarito Boyacá.

Fuente: cafetal pajarito,creación propia mesa, 2020
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Pajarito Boyacá.

LA AGRICULTURA COLOMBIANA
“La agricultura juega un papel muy importante en el desarrollo económico del país, pues
es la principal fuente de ingresos del área
rural, hace un aporte significativo al avance
económico, la mitigación de la pobreza, la
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de Colombia”. (Vargas,2016).
“A su vez, la agricultura colombiana es muy
diversa. Según el Banco de la República los
principales productos en la economía del país
son las oleaginosas, el café, el algodón, el
cacao, la caña de azúcar, el banano, el arroz,
el maíz, la papa y las flores, entre otros.
Según el Banco Mundial el porcentaje de participación de la agricultura colombiana en el
Producto Interno Bruto (PIB) fue del 6.9 %
entre 2015 y 2019”. (Vargas,2016).

QUE ES LA AGRICULTURA
Agricultura está conformada por la suma de dos partes: el término agri que es
sinónimo de “campo de cultivo” y el concepto cultura que puede traducirse
como “cultivo o cultivado”. La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e
incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación
de vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción
de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. La
agricultura implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las
necesidades del hombre. (Borja Vivero & Valdivia Álvarez, 2004, p. 4).

¿POR QUE ES IMPORTANTE?
“La agricultura tiene una gran importancia en la economía de
muchos países en desarrollo debido a su significativa contribución a
la producción interna y el empleo, así como por su aporte a la seguridad alimentaria, esencial sobre todo para los países menos industrializados. Mujeres y hombres participan en forma diferente en las
diversas actividades agrícolas, como la producción pecuaria o la de
cultivos de exportación”. ( FAO, 2006).
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
1. Perturbación mínima del suelo.
2. Cobertura permanente del suelo: abono orgánico.
3. Rotación de cultivos y/o asociación de cultivos.
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Pajarito Boyacá.

(OGMS, 2019)

1. No todas las exportaciones agrícolas son aptas para llevar a cabo cultivo ecológico.
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1. Bajo Costo: con esto nos referimos al ahorro que se puede generar con un menor gasto de agua o fertilizantes. Y debido a que estos
productos cada vez presentan más demanda, si logramos hacer una buena conversión y aplicar un sobreprecio puede aumentar la
rentabilidad.
2. Enfermedades y plagas bajo control: los productores agrícolas se desacen de las malas hierbas de forma responsable y sostenible.
Lo cual deriva al punto siguiente.
3. Mejor alimentación del terreno: se maneja el buen estado del sueno de una forma efectiva en este tipo de agricultura. Gracias
a la rotación de cultivos, es posible que los terrenos terminen siendo ricos en micro-nutrientes y la biodisponiblidad del suelo
aumente.
4. Sostenible con el medio ambiente: dentro de la agricultura ecológica suelen usarse pesticidas responsables como el
compost de té o el neem, los cuales no presentan toxicidad. Con ello eliminamos plantas enfermas y generamos un correcto
ecosistema de cultivo.

¿POR QUE PAJARITO?
Pajarito es un municipio limitante entre el
departamento de Boyacá y casanare lo
cual lo convierte en una gran frontera de
oportunidades no solo por su ubicación
sino por su gran variedad de suelos
termicos encontrados en su gran extensión rural.
El municipio ha sido escenario de un gran
numero de acontecimientos provenientes
del conflicto armado del país lo que ha
generado una gran ola de desplazamientos por parte de los habitante generando
una baja oportunidad de desarrollo.

5. Mejor respuesta a las sequías: El problema con las cosechas afectadas por fertilizantes es la siguiente. Las sales
solubles en las células de estos cultivos no pueden extraer osmóticamente el agua necesaria para una correcta dilución.
Por tanto al alcanzar altos niveles de sal se genera toxicidad y la planta muere. Lo cual no pasa con los productos
ecológicos.

TIPOS DE AGRICULTURA
AGRICULTURA TRADICIONAL:
Utiliza los sistemas típicos de un lugar, que han configurado la cultura del mismo, en periodos más
o menos prolongados.

AGRICULTURA NATURAL

Se recogen los productos producidos sin la intervención humana y se consumen.

AGRICULTURA ORGÁNICA
Biológica o ecológica (son sinónimos): crean diversos sistemas de producción que respeten las características
ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, procurando respetar las estaciones y las distribuciones
naturales de las especies vegetales, fomentando la fertilidad del suelo.

AGRICULTURA INDUSTRIAL

Basada sobre todo en sistemas intensivos, está enfocada a producir grandes cantidades de alimentos en menos tiempo y espacio -pero con
mayor desgaste ecológico-, dirigida a mover grandes beneficios comerciales.

(Romero, 2014)

Figura 4
Fuente: campesinos recogiendo la cosecha, adaptado a partir deForero, 2015

07 CENTRO DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO

Pajarito Boyacá.

Figura 5
Fuente: Agricultor del norte de Boyacá, adaptado a partir de Montes , 2019.

PANORAMA DE CULTIVOS EN EL COLOMBIA

FRONTERAS AGRÍCOLAS

AREAS DE CULTIVOS SEGÚN TIPO DE CULTIVOS

Colombia cuenta con abundantes recursos naturales e inmenso potencia agrícola de acuerdo con el
Sistema de Información de la Biodiversidad Colombiana, más del 50%m del país se encuentra protegida, área que contiene 62.829 especies de flora y
fauna, razón por la cual Colombia es considerado
como un país mega diverso (SIB, 2018).

Mayor presencia de agricultura familiar

Frontera agrícola nacional

Algún tipo de presencia de agricultura familiar

Bosques naturales y áreas no agropecuarias
Exclusiones legales

Figura 7
Panorama de cultivos en Colombia , DANE y unidad productiva agropecuaria, 2015.

Menor presencia de agricultura familiar

Figura
Panorama de cultivos en Colombia , DANE y unidad productiva agropecuaria, 2015.

AREAS DE AGRICULTURA FAMILIAR EN COLOMBIA
Según el Censo agropecuarios (DANE, 2014) Colombia cuenta con 43.1
millones de hectáreas aptas o destinadas a agricultura, de las cuales
tiene cultivadas 7.1 millones (es decir 6.3% del área nacional).

Según un estudio realizado por FINAGRO, se identificaron 15 productos fundamentales
Para el desarrollo del sector (FINAGRO, 2014): Arroz, Banano y plátano, Cacao, Café,
Caña de azúcar y de panela, Maíz Palma de aceite, Flores, Frutales, Hortalizas

Figura
Panorama de cultivos en Colombia , DANE y unidad productiva agropecuaria, 2015.

Departamentos con mayor presencia de cultivos
Departamentos con promedio intermedio de cultivos
Departamentos con bajo indice de cultivos
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El desarrollo de estos productos agropecuarios, generan 2,1 millones de empleos
Directos, lo que representa el 80% del total del sector agrícola y pecuario.

Colombia puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo, pues es uno de los siete países
en Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables según la FAO.
Cultivos de tipo orgánico

Figura
Panorama de cultivos en Colombia , DANE y unidad productiva agropecuaria, 2015.

Cultivos de tipo agro industrial
Cultivos de tipo semiorganicos

MUNICIPIOS CON ÁREA SEMBRADA
DE CULTIVO DE CAFÉ

El agricultor no solo tiene pocos ingresos y bajo nivel de vida, sino que su labor no es suficientemente
valorada ni reconocida por la sociedad. Las prioridades de los ciudadanos son otras, especialmente enfocadas al área urbana

El componente estratégico de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Plan Departamental de Desarrollo “CREEMOS EN
BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD – 2016-2019” busca construir un sector rural capaz de apropiarse de las potencialidades de sus tierras y gentes para generar desarrollo sostenible en términos ambientales, sociales y económicos.

MUNICIPIOS CON ÁREA SEMBRADA
DEL CULTIVO DE MAÍZ TRADICIONAL

Figura 10
Fuente: municipios con área sembrada del cultivo de café, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales,2014

MUNICIPIOS CON ÁREA SEMBRADA
DEL CULTIVO DE PAPA

Papa(55.428 ha),
Maíz (29.127 ha),
Cebolla(20.146 ha),
Trigo (15.540 ha), cebada
(13.330 ha),
Caña panelera (13.597 ha),
Yuca (3.247 ha)

Figura 11
Fuente: municipios con área sembrada del cultivo de maíz tradicional, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales,2014

El departamento de Boyacá cuenta con una aproximada
población urbana del 56,6 % y una población rural del 43,3%,
en ésta se establecen cultivos de todos los pisos térmicos con
un área de siembra de 157.223, 87 ha. Particularmente el
departamento tiene una considerable extensión de suelo cuya
vocación corresponde a áreas dedicadas a cultivos agrícolas
(ha)M 146.748, equivalente al 15% del total del territorio. .
Figura 12

Figura 13

Fuente: municipios con área sembrada del cultivo de papa, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales,2014

09 CENTRO DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO

Pajarito Boyacá.

Fuente: principales cultivos por área sembrada, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Secretarías de Agricultura Departamentales. Alcaldías Municipales,2014

Pajarito es una comunidad rural en torno a la
agricultura y ganadería sus Principales productos
agrícolas cultivados en el municipio son de café ,
maíz , caña de azúcar , yuca , frijoles y papas . Aguas
termales están presentes fuera del centro urbano.

Pajarito Boyacá

Importantes riquezas naturales
Sobresaliendo en el departamento

Conformado por 14 veredad
Extensión de tierra 322 km2

Conectividad entre municipios
Vía terrestre ruta 62

Figura 14
Papas canarias exportar, agro-ingenias canarias, 2018

El Municipio de Pajarito estará enfocando en el
desarrollo de su población mediante la búsqueda de
equidad territorial, transformación de la estructura
socialy potencialización de la explotación agrícola y
pecuaria con criterio de sostenibilidad en todas las
dimensiones (social, ambiental y económica),
mejorando la calidad de vida de la población, progresando como municipio productivo y sostenible.
Proporcionar al Municipio de pajarito la herramienta
fundamental para convertir este ente territorial
como la entidad objetiva y eficiente, con capacidad de
respuesta a la demanda de servicios, gestora de
recursos, adopción de planes y líder en los procesos
de planificación de proyectos mitigadores de impactos sociales y ambientales garantes de promover el
desarrollo sostenible regional.

Territorio caracterizado por
Su gran variedad de suelos termicos

Casco urbano pajarito Boyacá con un área de
Extensión de 800mt a lo largo y 250mt de ancho (km2)

Figura 15
aerofotografia municipio pajarito, elaboración propia con datos de Google maps, 2020

Figura 16
Alimentos de siembra en él municipio, otero , 2017

El municipio de Pajarito - Boyacá fue fundado el 01 de enero de 1853, por soldados desertores del ejército patriota, quienes utilizando la costumbre
indígena lo ubicaron donde se facilitara el agua y la adquisición de la sal. También se manifiesta que fue fundado por indígenas y posteriormente los
Colonos los invadieron acabando con la Tribu dominante llamada Golcondense. Esta Tribu estaba fundada por personas de pequeña estatura, patizambos,
hábiles cazadores y agricultores especialmente el maíz.
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El Nombre de Pajarito, depende de la unión de varios vocablos de esta Tribu, en
homenaje a los elementos que poseían tales como el gran padre, el río, el perro y
la leña. Por pruebas escritas este Municipio tuvo 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 de Casanare que aún
existe.

PROBLEMÁTICA
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Pajarito Boyacá.

PROBLEMA
En la actualidad el municipio de pajarito ubicado en el departamento de Boyacá presenta un déficit en el reconocimiento del territorio y su gran potencial
turístico rural desperdiciado, generando una migración por parte de los habitantes hacia municipios aledaños y a zonas urbanas.

PREGUNTA PROBLEMA
¿Como a través de los espacios arquitectónicos y de la colectividad podemos generar un dialogo de arraigo hacia los saberes desde la comunidad
y para la conunidad tanto local como visitante?
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Figura 17
Fuente: Agricultura sustentable en Tanzania, http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2013/05/agricultura-sustentable-en-tanzania.html, 2013

HIPOTESIS
Un equipamiento que potencialice las prácticas agrícolas generando un desarrollo
económico hacia la agricultura en Pajarito Boyacá, debe ser un equipamiento
integral que cuente con espacios para la capacitación, el turismo y a su vez sirva
como dispositivo de comercialización para el municipio.

JUSTIFICACIÓN
Este proyecto busca potencializar socialmente, económicamente, productivamente y
turísticamente el municipio en su sector agrícola, partiendo de la gran importancia de
esta actividad como fuente económica del municipio y del departamento en general.
Según datos de la alcaldía se espera que sean beneficiados los pequeños y grandes
agricultores de las veredas junto a sus familias.

Con esto se busca brindar capacitación técnica, que las familias campesinas tengan
mejor aprovechamiento de sus saberes, ampliar el reconocimiento a esta comunidad y por último que este centro sea como una plataforma para generar mayores
ingresos económicos.
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Figura 18
Pajarito Boyacá.

Fuente: campesinas sembrando en la cuenca del rió cañete, Palmer, 2014

OBJETIVOS
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Pajarito Boyacá.

02
03
C.D.D.A.T

Fuente: diagrama de objetivos, elaboración propia Mesa y Quiñones, 2020
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a

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un centro de desarrollo agroturístico en la vereda de Corinto municipio de Pajarito Boyacá, como aporte para la recuperación de las prácticas agrícolas desde un enfoque endógeno aprovechando el turismo como apoyo de dinámica de desarrollo.

b

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar las dinámicas agrícolas y turísticas en la comunidad rural del municipio identificando sus necesidades espaciales
desde lo arquitectónico, generando una correlación entre los dos componentes.

c
d

Figura 19
Pajarito Boyacá.

04

Identificar las oportunidades y fortalezas en aspectos agrícolas y turísticos dentro de la vereda de Corinto, con el fin de dar un
lugar puntal de implantación a la propuesta arquitectónica. (El proyecto y la implantación).
Definir estrategias y variables para el diseño de espacios arquitectónicos con capacidades de desarrollo dinámico asociadas a
la agricultura y el turismo. (Bases de diseño).

DIAGNOSTICO
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DIAGNOSTICO ESCALA MUNICIPAL

ANALISIS DE
EQUIPAMIENTO
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Figura 20
Fuente: mapa análisis te equipamientos, tomado de alcaldía municipal de Pajarito adaptado por Mesa y Quiñones, 2020

Figura 21
Fuente: localización casco urbano pajarito, elaborado a partir de Google maps, 2020
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Figura 22
Fuente: corema de análisis de equipamientos, pacheco, 2020

PLANO GENERAL RELACIÓN
EQUIPAMIENTOS
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Pajarito Boyacá.

Figura 23
Fuente: mapa relación de equipamientos escala municipal, tomado de alcaldía municipio adaptado por alfonso y caicedo, 2020

PLANO GENERAL CIRCUITO
AGROTURISTICO
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Figura 24
Pajarito Boyacá.

Fuente: mapa relación de equipamientos escala municipal, tomado de alcaldía municipio adaptado por alfonso y caicedo, 2020

DIAGNOSTICO ESCALA MUNICIPAL

ANALISIS CONSTRUCCIONES EXISTENTES

Construcciones existentes
Vías de acceso
del-imitaciones arbóreas

21 CENTRO DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO

Figura 25
Pajarito Boyacá.

Fuente: mapa construcciones y vías existentes Tomado de la alcaldía municipal de pajarito, adaptado por Mesa y Quiñones, 2020

DIAGNOSTICO ESCALA MUNICIPAL

ANALISIS CULTIVOS DE CAFÉ EXISTENTES

Lotes de café cultivados
vias de acceso
delimitaciones arbóreas
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Figura 26
Pajarito Boyacá.

Fuente: mapa cultivos de café y vías existentes Tomado de la alcaldía municipal de pajarito, adaptado por Mesa y Quiñones, 2020

DIAGNOSTICO ESCALA MUNICIPAL

ANALISIS FUENTES HIDRICAS

Cuerpos de agua principales
Cuerpos de agua secundarios
del-imitaciones arbóreas

23 CENTRO DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO

Figura 27
Pajarito Boyacá.

Fuente: mapa cuerpos de agua y arborización Tomado de la alcaldía municipal de pajarito, adaptado por Mesa y Quiñones, 2020

DIAGNOSTICO ESCALA MUNICIPAL

ANALISIS RECORRIDOS Y CIRCULACIONES

Circulaciones
Permanencias
Carbonización
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figura 28
Pajarito Boyacá.

Fuente: mapa circulaciones y permanencias Tomado de la alcaldia municipal de pajarito, adaptado por Mesa y Quiñones, 2020

DIAGNOSTICO ESCALA MUNICIPAL

ANALSIS LUGAR DE IMPLANTACIÓN

Figura 29
fuente: mapa de propuesta de implantación Tomado de la alcaldía municipal de pajarito, adaptado por Mesa y Quiñones, 2020
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CONCEPTUALIZACIÓN
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Pajarito Boyacá.

Figura 30
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Pajarito Boyacá.

Fuente: campesino recogiendo cosecha dofa municipio de pajarito, elaborado por Nuria Torres y adaptado por Mesa y Quiñones, 2020

MARCO TEÓRICO

Analizando estas conjeturas acerca de las relaciones de la agricultura, arquitectura y turismo, se concluye que puede ser el turismo el ente general entendido como
actividad especialmente económica que tiene que evolucionar continuamente, construyendo diversos tipos de turismo para suplir los diferentes imaginarios acorde
a las necesidades de los turistas

Arreondo Garrido y García Moreno (2013) exponen que la agricultura se ha entendido como un
elemento que se atañe levemente al mundo de la arquitectura y el urbanismo, sin ser sustancialmente parte de estos, ya que muchos de los paisajes que actualmente se pueden admirar son el
resultado de proyectos realizados por comunidades que unieron una actividad productiva en
relación con la naturaleza, y supieron ordenar el medio natural para hacerlo productivo y
llenarlo de valor, generando un capital cultural, ecológico y económic

AGRICULTURA
Figura 31
Fuente: prototipo de vivienda mínima rural, Dejtiar, 2017

Medina y McLaren (2006) citado
por Tunbridge (2006) da un primer
ejemplo de la contribución de la
arquitectura-turismo
actual,
examinado la remodelación de La
Habana Vieja para restaurar la
economía de Cuba posterior a la
Guerra Fría. Es un desarrollo
histórico-turístico de la ciudad
teniendo en cuenta su astuta
creación de turismo guiado por la
arquitectura en apoyo de objetivos
sociales, para una población local
que de otro modo estaría segregada. Y da por otro lado el ejemplo
donde relaciona los espectáculos
arquitectónicos recientes

Figura 32
Fuente: optimización de procesos de suelos por campesinos, Getty, 2015

ARQUITECTURA
TURISMO

Actualmente la arquitectura tiene cambios en su utilización siempre en estrecha relación con las
políticas de definición territorial y es considerada como puntos singulares turísticos a diferencia de
las ciudades antiguas, lo cual conduce a los gobiernos a emplear las nuevas posibilidades en términos
de expresión arquitectónica gracias al progreso de la informática y también al rendimiento de
materiales capaces de permitir formas y dimensiones nueva
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Pajarito Boyacá.

museística. Boyer, (2000) citado por Gravari, Ávila & Ruiz, (2017, p. 104) Menciona que los lugares turísticos entre los siglos XVIII y XIX se concebía a las
ciudades como la primera frecuentación turística sin que se hubieran establecido iconos arquitectónicos particulares para atraer a los visitantes.

Medina y McLaren (2006) exponen que el turismo
no es fenómeno que se pueda controlar puesto que
tiene relación con varios ámbitos y tiene un
enfoque mucho más amplio en niveles como
político, económico y especialmente cultural que
están en constante evolución, por tal motivo,
siempre se debe estar al tanto de las preferencias
de los turistas y los constantes cambios para así
en un futuro lidiar de mejor manera con la
variedad de ámbitos.
Figura 33
Fuente: el turismo en el mundo, periódico viaje, 2020

MARCO CONCEPTUAL

AGRICULTURA
Agricultura está conformada por la suma
de dos partes: el término agri que es
sinónimo de “campo de cultivo” y el
concepto cultura que puede traducirse
como “cultivo o cultivado”. La agricultura
es la labranza o cultivo de la tierra e
incluye todos los trabajos relacionados al
tratamiento del suelo y a la plantación de
vegetales. Las actividades agrícolas
suelen estar destinadas a la producción
de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. La agricultura implica la transformación del
medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre. (Borja Vivero &
Valdivia Álvarez, 2004, p. 4).

Figura 34
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Pajarito Boyacá.

Fuente: cultivos planteados en el proyecto, elaboración propia por Mesa y Quiñones, 2020

MARCO CONCEPTUAL

DESARROLLO ENDOGENO
El desarrollo endógeno es una interpretación
que analiza la realidad compleja, como el
desarrollo de países, regiones y ciudades,
que comparten una misma lógica teórica y un
mismo enfoque de la política de desarrollo. Se
trata una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de
crecimiento y acumulación de capital de
territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las
decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, las iniciativas de desarrollo local se
pueden considerar como las respuestas de
los actores públicos y privados a los problemas y desafíos que plantea la integración de
los mercados en la actualidad (Vázquez-Barquero, 2007)

Figura 35
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Pajarito Boyacá.

Fuente: esquema explicativo concepto de diseño, elaboración propia por Mesa y Quiñones, 2020

MARCO CONCEPTUAL

TURISMO
Pérez de las Heras (2004) citado por Cuellar y
Calderón (2013) dice que el turismo es una expresión muy poderosa en la actualidad. Monfor Mir
(2000) citado por Cuellar y Calderón (2013) mencionan que a pesar de que el hecho de viajar ha
existido en todas las etapas del desarrollo de la
humanidad, fue en el siglo XX, que se instauró el
turismo masivo por las condiciones de la época,
es decir, la aparición del tiempo libre, la facilidad
en ingresos, las vacaciones pagadas, el transporte y las comunicaciones, fue cuando realmente la
actividad turística.
Vogeler & Hernández (2002) citado por Rivera
Mateos (2013, p.200) menciona que en el turismo
se exponen experiencias, pero no objetos. El turista siempre llega en busca de aventuras, que le
ayuden a relajarse y a sentirse identificado con la
cultura visitada, por lo que los visitantes compran
algo más que un simple paquete turístico, compran aventuras para vivir y contar.
La ley general de turismo (1996) admite que el
turismo «Es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes
entidades territoriales, regiones, provincias y que
cumple una función social. Por tanto, el Estado le
dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional».

Figura 36
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Pajarito Boyacá.

Fuente: vista interna del proyecto, elaboración propia por Mesa y Quiñones, 2020

MARCO CONCEPTUAL

AGROTURISMO
Andrade Ríos y Ullari Donoso (2015) determinan que el agroturismo tiene una variedad de
conceptos y definiciones, se considera un
término del nuevo siglo, y suele confundirse
este concepto con el de turismo rural, siendo
el primero segmento del segundo, ya que
dentro del turismo rural hay muchos más
términos relacionados. El agro turismo debe
ser entendido como una experiencia en el
campo, que ofrece productos agrícolas y
actividades pecuarias, Por lo que se concluye
que el termino es la practica desarrollada en
un área rural de un territorio en las que el
agricultor ofrece tanto como servicios de
alojamiento como diversas actividades asociadas al agro, demostrando así la cultura local
del lugar.

Figura
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Pajarito Boyacá.

Fuente: corte fachada y cultivos, elaboración propia por Mesa y Quiñones, 2020

MARCO METODOLÓGICO

Lore
m

01

OBJETIVO 1

Analizar las dinámicas agrícolas
y turísticas en la comunidad
rural del municipio identificando
sus necesidades especiales
desde lo arquitectónico generando una correlación entre los
dos componentes. (Arquitectura,
agricultura y turismo).

PRODUCTO ESPERADO
Nuestro producto esperado para este objetivo en específico será poder llegar a obtener
resultados puntuales de diagnóstico completo de las prácticas y saberes agrícolas en
cuando al estado actual que presenta la comunidad rural del municipio un proceso realizado con el fin de poder implementar de una manera más efectiva y apropiada una estrategia
de desarrollo que le dé a la comunidad la oportunidad de potenciar recuperar lo que saben
hacer con la tierra.

02

Fuente: esquema de objetivo especifico 1, elaboración propia Mesa y Quiñones, 2020
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Primero, ver como las técnicas agrícolas se están viendo afectadas por las
técnicas agrícolas industrializada causadas por la globalización. Segundo, el
área de mayor potencial agrícola será determinada por las variables
económicas, sociales y ambientales que fortalecerán el desarrollo de la
propuesta conjunto a la comunidad. Tercero, tenemos que tener claro como
al día de hoy se están aplicando las metodologías de aprendizaje de los
saberes agrícolas dentro de un contexto de bajas oportunidades.

POBLACIÓN

03
04

Figura 38

VARIABLES

La población a la que va dirigido el proyecto principalmente son los
campesinos dedicados a las prácticas de la agricultura, esta
población es escogida por su alta presencia dentro del municipio y
como unas de las más afectadas por la falta de oportunidades dentro
de la mismo, capaz de llegar a unos altos índices de desarrollo en
variedad de aspectos.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
•
•
•
•

Metodología: Cualitativo-empírico
Método de investigación: Analítico
Técnica de recolección de información: Sondeo
Técnica de análisis: tabulación

MARCO METODOLÓGICO

01

OBJETIVO 2

Identificar las oportunidades y
fortalezas en aspectos agrícolas
y turísticos dentro de la vereda
de Corinto, con el fin de dar un
lugar puntal de implantación a la
propuesta arquitectónica. (El
proyecto y la implantación).

PRODUCTO ESPERADO
El producto esperado respecto a este objetivo, principalmente es el de a partir de unas
características positivas en cuanto al agroturismo en una vereda ya predefinida poder
llegar a concluir un espacio o lugar específico dentro de esta, debido también a variables
sociales y físico espaciales, para una muy posible correcta implantación del proyecto que
en este caso es arquitectónico definido como un centro de desarrollo agro turístico.

02

Fuente: esquema de objetivo especifico 2, elaboración propia Mesa y Quiñones, 2020
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Reconocimiento social del lugar o vereda y es el análisis del contexto de
Corinto, para así llegar a concluir los puntos más relevantes en los que
socialmente se desarrolla la vereda y poder conectarlos a nuevo proyecto
Se analiza como parte de ese reconocimiento físico espacial de la vereda es
los componentes geográficos del lugarse analiza como parte de ese reconocimiento físico espacial de la vereda es los componentes geográficos del
lugar

POBLACIÓN

03
04

Figura 39

VARIABLES

En este objetivo se concluye que para poder estudiar este lugar de
implantación se debe estudiar principalmente a la población rural del
municipio en este caso en la vereda de Corinto, para reconocer esos
puntos relevantes a nivel de desarrollo social como lo pueden ser
desde colegios hasta puntos de venta de un producto tan importante
del municipio como lo es el café candelas, para anexarlos al nuevo
proyecto .

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología: Cuantitativo Empírico
Método de investigación: Analítico
Técnica recolección de información: Sondeo
Técnica de análisis: Interpretación de datos y Tabulación de datos
Metodología: Cuantitativo ciencias básicas
Método de investigación: Descriptivo
Técnica recolección de información: Mapeo geográfico Trabajo de campo
Técnica de análisis: Sistema de información geográfico

MARCO METODOLÓGICO

01

OBJETIVO 3

Definir estrategias y variables
para el diseño de espacios arquitectónicos con capacidades de
desarrollo dinámico asociadas al
agro-turismo.

PRODUCTO ESPERADO
Se debe tener en cuenta este diseño de cada uno de los espacios, sean internos o externos
del proyecto, con relación a que todos ellos deben estar dispuestos a desarrollar dinámicas
asociadas al agro-turismo con el fin de que se puedan en estos espacios tener una variedad
de usos y principalmente los de la agricultura y el turismo y unos que puedan relacionar
ambos en uno solo, creando ámbitos de capacitación de agro local y turística.

02

Fuente: esquema de objetivo especifico 3, elaboración propia Mesa y Quiñones, 2020
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En cuanto a las variables inmersas en este objetivo para poder ver este tipo
de diseños, la primera es las estrategias, en donde se podrán plantear de
acuerdo a las diferentes características encontradas como estrategias
bioclimáticas y climáticas un diseño sostenible y la segunda es el de poder
conjugar estos espacios en donde vean tanto la agricultura como el turismo
relacionados.

POBLACIÓN

03
04

Figura 40

VARIABLES

En este caso la población a la que va dirigida es a la rural pero esta
vez específicamente a ciertas personas que ya han desarrollado este
tipo de centros agro turísticos en donde ya vemos un avance en
cuanto a la relación de ambos términos en un solo espacio, con el fin
de estudiarlo y analizarlo para así proyectarlo en el nuevo equipamiento. Como también dirigido a las partes turísticas ya desarrolladas en el municipio.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología: Cuantitativo Empírico
Método de investigación: Descriptivo
Técnica recolección de información: Análisis comparativo
Técnica de análisis: Esquemas descriptivos
Metodología: Disciplinares de diseño
Método de investigación: Métodos de diseño
Técnica recolección de información: Técnicas
Técnica de análisis: Mapas conceptuales

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

MARCO METODOLÓGICO

Para la realización del proyecto fue necesario el uso de herramientas de investigación trabajadas a partir de una
salida de campo realizada al lugar el propuesta del proyecto donde junto a la comunidad pajariteña se llevaron a cabo
una serie de dinamicas a través de actividades propuestas para poder aplicar las distintas herramientas nombradas
en la gráfica ubicada en la parte inferior, a partir de esto se recolecto la mayor información posible para finalmente
tener como resultado unas premisas a utilizar mas adelante en el proyecto.

SONDEOS
MAPEO

Como ultimo se aplica un sonde para poder
saber la opinión de la comunidad con el fin de
saber si están de acuerdo con la propuesta
final.

Los mapas fueron realizados junto a la comunidad donde cada uno
de ellos aportaba algún conocimiento acerca del territorio y con
esto se obtuvo como resultado un mapa de puntos de mayor
potencial social, económico y turístico el cual fue de gran
importancia para poder llegar a la definición del lugar final de
implantación del proyecto.

INVENTARIOS
A partir de los inventarios se tomaron
los primeros datos de la comunidad
que nos sirvieron para hacer un
primer acercamiento a la misma con lo
que se pudieron elaborar mejor los
objetivos del caso de estudio.
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OBSERVACIÓN
Esta observación de la comunidad nos permitió
describir y explicar el comportamiento, al haber
obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a
conductas, eventos y /o situaciones perfectamente
identificadas e interpretarlas en un contexto de
abandono y deterioro.

ENTREVISTAS
Figura 41

En estas se pudo tomar referencia de que necesitaba la comunidad para la
conservación de la tradición de los cultivos y como esta funcionaria en el
desarrollo económico del municipio, esto con el fin de proyectar el equipamiento
necesario para resolver la problemática que fue planteada con el fin de
potenciar las prácticas y saberes.

Fuente: esquema de herramientas de investigación, elaboración propia Mesa y Quiñones, 2020

Pajarito Boyacá.

A manera de conclusión se pudieron determinar los modos de vida de la comunidad, como
son sus sistemas económicos y finalmente que elementos se encuentran en déficit como
la falta de apoyo por parte del estado en temas como la educación y en el agro siendo su
mayor fuente de ingreso.

MARCO METODOLÓGICO

01
FACTORES DE ANALISIS

COMPONENTES CONCEPTUALES
•Concepto endógeno: saberes agrícolas
•Concepto exógeno: desarrollo turístico

04

METODO DE DISEÑO
Dinámicas de relaciones convergentes desde
un interior y un exterior.

02
CONDICIONANTES ESPACIALES
•Tipologías contexto rural
•Componentes geográficos

03
ESTRATEGIAS CLIMÁTICAS
Y BIOCLIMATICAS
•Incidencias de sol
•Incidencias de vientos
•Nuevas obtenciones de energía

Nuestro proceso se basa en el funcionamiento de observación entre las practicas y saberes
agrícolas tradicionales en la comunidad rural de pajarito y la forma en que se relaciona con
el exterior o su contexto, exógeno.

Figura 42
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Fuente: esquema factores de análisis, elaboración propia Mesa y Quiñones, 2020

CONCEPTO DE DISEÑO
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ETAPA 2

EXOENDOGENEIDAD

Es un concepto que surge de
unas dinámicas sociales,
económicas y ambientales
del territorio con una posibilidad de desarrollo en dos
direcciones una hacia el
interior y otra hacia el exterior, inspirado en el campesino agricultor y su contacto con la tierra como un
acto de resiliencia ante la
globalización e industrialización, de una manera sostenible sin tener que abandonar su lugar de origen y
sus saberes nativos.

El proceso formal de la volumetría, se inicio teniendo como guía, la base
ovalada, donde sobre esta se genera una retícula dividiendo partes de la misma
y creando arcos para así formar una primera volumetría alargada y curva.

Siguiendo los límites de esta cuadricula generamos
nuevos arcos en el interior, con los cuales aparece una
segunda volumetría ya no tan alargada y curva al igual
que la otra.

ETAPA 3

En tercera instancia teniendo en cuenta el centro de la base
guía, se replican diferentes círculos a lo largo de esta para que
nos genere nuevos espacios en el interior, por lo que se
consideran para uso agrícola y de huertas.

Figura 43
Pajarito Boyacá.

Esquemas básicos conceptualización, elaboración propia Mesa, 2020

ETAPA 1

Figura 44

MARCO METODOLÓGICO

Cambio climático con huertas circulares, Tdiadmin adaptado Mesa, 2019

El proyecto funciona y se articula a través de una intención de circulación que surge de su huerta en
forma de circulo en la parte céntrica del proyecto en donde a partir de esta se genera un movimiento
en forma de espiral que muestra su relación entre la comunidad de adentro hacia afuera y viceversa.

PROPUESTA
ARQUITECTONICA
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

PLANTA NIVEL 1
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

PLANTA NIVEL 2
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

PLANTA NIVEL 3
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

FACHADA NORTE
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FACHADA SUR
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

FACHADA ORIENTAL
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Pajarito Boyacá.

CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

FACHADA OCCIDENTE
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

CORTE LONGITUDINAL
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

CORTE TRANSVERSAL
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CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

AXONOMETRIA

49 CENTRO DE DESARROLLO AGROTURÍSTICO

Pajarito Boyacá.

DETALLE CONSTRUCTIVO /MATERIALIDAD
TIPO DE UNIONES

PERNO METÁLICO 1/8”

CENTRO DE DESARROLLO
AGROTURISTICO

GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH

ANCLAJE METÁLICO 1/4”
REFUERZO
PERNO METALICO 1/4”
PERNO METÁLICO
EXTENSOR 1/2”
PERNO METÁLICO 1/4”

PLACA ANCLAJE
ACERO REFORZADO
DADO CONCRETO
80CM X 80CM X 80CM

GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH
PERNO METÁLICO
1/8”

ANCLAJE METÁLICO
REFORZADO
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PERFIL ROTATORIO
METÁL REFORADO

Pajarito Boyacá.

PORTICO A DOS AGUAS

PERNO METÁLICO 1/4”

RENDERS FINALES
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