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In this undergraduate project, an territorial, urband and
architecturalproposal will be developed to promote sustainable rural development, through the potentialities and vocations of the Laguna de Ortices village, in the municipality of
San Andrés in the department of Santander.
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Architecture, Urbanism, Agrotourism, Trapiche, Rural
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Each rural community in Colombia presents
problems related to this rural development and,
therefore, these communities need programs and projects that
are truly adjusted to their productive vocations, and that their
culture is respected from the architectural typologies to the
functional program of the buildings. that are projected.

From architecture, there are innumerable proposals that have
been put forward with the aim of improving living conditions
and the general development of rural communities on Colombia and the world. Some have worked and others in the best
of cases go through unnished works after a strong investment
from the state.

ABSTRACT

En este proyecto de modalidad de grado se desarrollará una
propuesta territorial, urbanística y arquitectónica, para promover el desarrollo rural sostenible, a través de las potencialidades y las vocaciones del corregimiento Laguna de Ortices,
del municipio de San Andrés en el departamento de Santander.

Cada comunidad rural de Colombia presenta problemas relativos a este desarrollo rural y, por tanto, estas comunidades
necesitan programas y proyectos que se ajusten realmente a
sus vocaciones productivas, y que su cultura sea respetada
desde las tipologías arquitectónicas, hasta el programa funcional de las edicaciones que se proyecten.

Desde la arquitectura, son innumerables las propuestas que se
han planteado con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida y el desarrollo en general de las comunidades rurales de
Colombia y el mundo. Algunas han funcionado y otras en el
mejor de los casos pasan por obras inconclusas tras una fuerte
inversión del estado.

RESUMEN
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Introducción

Las estrategias y teorías de arquitectura modernas parecen ser pensadas para
contextos generalmente urbanos, donde se concentra la mayoría de población
y donde también se ve pobreza debido a la sobrepoblación y el desempleo. Ello
causa por parte de los habitantes rurales, (los cuales son la verdadera base del
desarrollo económico), una percepción de desarrollo en la ciudad y subdesarrollo
en el campo, y este hecho de la mano con el conicto armado ha causado que la
población campesina gradualmente vaya migrando a las zonas urbanas en busca de oportunidades laborales más dignas, generando un despoblamiento rural.
Esto se evidencia a través del versus entre el censo del DANE 2005 con el censo
del DANE 2018, dónde se comprueba que el campo ha perdido 400mil habitantes y en correlación a las tasas de fecundidad y natalidad, el campo colombiano
ha reducido fuertemente su población.
En los planes de desarrollo encontramos varias alternativas, que, aunque bien
intencionadas no contemplan ciertos elementos clave del desarrollo sostenible,
como lo son la innovación, la tecnicación, el problema de la tierra y la protección de ecosistemas. En este sentido se contemplan ciertas alternativas desde el
agro y la sostenibilidad, para ser desarrolladas, las cuales nos llevan a los principios de la permacultura y la agroindustria sostenible.
Por otro lado el componente rural no solamente comprende el nicho agropecuario, si no que existe otro segmento no-agrícola que se puede proyectar para
el desarrollo económico de las zonas rurales, que podría ser el Turismo Rural y

En Colombia, los objetivos del desarrollo sostenible ya se encuentran como
línea base dentro de los planes de desarrollo a cualquier escala, esto para
tratar de solucionar las problemáticas asociadas al medio ambiente, a la pobreza monetaria y la desigualdad en cada entidad territorial. Teniendo en
cuenta que el desarrollo y la sostenibilidad siempre han tenido una brecha
entre sí; se podría pensar que hablar de desarrollo sostenible es tomar una
posición contradictoria, pues el primero, apunta a la evolución económica y
social del ser humano, y el segundo apunta a la perpetuación de los recursos
naturales, y a la protección de ellos.

ESQUEMA 0: Localizaciòn, realización propia basada
en Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento
Territorial

El desarrollo rural es una cuestión que ha generado debate entre diferentes
organizaciones y gobiernos en los últimos tiempos, y la discusión se centra
en ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los más de 3.400 millones de habitantes rurales del planeta? Por tanto, se deduce que el problema central de
la ruralidad mundial está muy relacionado con las deciencias en aspectos
como; el ingreso económico, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el
acceso a servicios básicos, la satisfacción de necesidades, la migración rural y
nalmente pero no menos importante, el cumplimiento de los 17 objetivos del
desarrollo sostenible. Reexionando en estas incidencias, se concluye que el
debate requiere una conclusión, una estrategia, y un posterior proyecto que
se ejecute en cada una de las comunidades, para que la población mundial
perteneciente al sector agrario logre un desarrollo rural integral y sostenible.

“Globalmente, la pobreza es abrumadoramente rural. Esto signica que si
somos un turismo serio que impulsa el crecimiento y el desarrollo, debemos mirar fuera de nuestras ciudades. Necesitamos trabajar juntos para
ayudar incluso a la comunidad más pequeña a disfrutar de los muchos y
variados benecios que el turismo puede aportar”1 (Pololikashvili, 2019)
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el Agro-turismo, y que en palabras de (Riveros & Blanco, EL
AGROTURISMO, UNA ALTERNATIVA PARA REVALORIZAR
LA AGROINDUSTRIA RURAL COMO MECANISMO DE DESARROLLO LOCAL, 2003)” 3 Esas actividades, antes poco valorizadas, han pasado a integrar verdaderas cadenas productivas,
involucrando ncas, agroindustrias, transportes, restaurantes,
comunicaciones, entre otras actividades, constituyéndose en un
agente impulsor del crecimiento, principalmente de actividades
no-agrícolas en la zona rural”.
Desde la arquitectura se han generado una gran variedad de
propuestas enfocadas en el desarrollo cultural, social, económico y la visibilización de las áreas rurales, con el n de potenciar
los recursos ecológicos y actividades agrícolas representativas de
cada región en especíco, sin embargo y a pesar de la inversión
por parte de las entidades y el estado esto no se logra a cabalidad por limitaciones tanto geográcas como la inconsistencia,
la corrupción y el abandono de obras por malversación de recursos.
La comunidad seleccionada para realizar una propuesta integral, es el corregimiento Laguna de Ortices, en el municipio
de San Andrés, Santander, donde dado los estudios y análisis
realizados; que más adelante observaremos, se determinaron
potencialidades desde el ECOTURISMO, el AGROTURISMO, y la
producción agroindustrial en torno a los derivados de la caña
de azúcar, pero también esta comunidad evidencia problemas
relativos al desarrollo rural sostenible.
El proyecto, busca aprovechar estas potencialidades a través
de un Complejo Arquitectónico unido al Parque Nacional del
Chicamocha, que estará compuesto de edicaciones propuestas
en arquitectura vernácula regional, donde se desarrollaran diversas actividades ECOTURISTICAS y AGROTURISTICAS; y cuya
central atracción estará en un TRAPICHE es decir; en una edicación agroindustrial panelera, esto con el objetivo de generar
empleo y proyectar económicamente el desarrollo rural integral
y sostenible de la región.

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

BOZQUEJO: Propuesta Agroturistica Laguna de Ortices
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La base del desarrollo de un país materia prima se centra en la actividad
agropecuaria, y esta actividad se gesta en las zonas rurales del territorio.
Pero, ¿Qué sucede cuando este territorio rural no cuenta con un desarrollo
suciente como para solventar las necesidades del país?, dado este primer
cuestionamiento se llega a la conclusión de que Colombia está como está por
la ausencia de inversión pública en el sector primario de la economía.
Para comprender este problema; a escala mundial la pobreza y estas deciencias en cuanto a calidad de vida, se ven más reejadas en las zonas rurales, y la situación se vuelve cada vez más dramática en los países de tercer
mundo, dónde estas carencias y el incumplimiento de necesidades básicas se

Hay una necesidad de devolverse al campo por motivos psicológicos en relación a la tranquilidad y a la losofía centrada en un buen vivir; por tanto,
a través de esta investigación se pretende buscar la respuesta arquitectónica
que encuentre el punto de convergencia entre el desarrollo productivo sostenible y las connotaciones culturales de la vida rural.

“Los desafíos son para el medio rural, cada día más despoblado, y para
las ciudades que albergan a la población joven migrante del campo por
razones como desempleo, exclusión, violencia, pobreza, difícil acceso a la
educación. Estos sujetos jóvenes entran a hacer parte de los centros urbanos marginales, donde están expuestos a problemas sociales, como drogadicción, vandalismo, prostitución y violencia”2 (Jurado & Tobasura, 2012)

2

Planteamiento del
Problema:
“El desarrollo rural
sostenible”

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

Zonas de Turismo de Aventura
Zonas Agroturísticas

5.000 - 10.000 Has Caña Azúcar
Menos 5.000Has Caña Azúcar

En este sentido se tienen que implementar algunas alternativas desde la tecnología para el campesino que impliquen el mejoramiento de su calidad de
vida, la satisfacción de sus necesidades y la proyección económica de su región,
y que a su vez no afecten ambientalmente a su contexto inmediato. La permacultura bajo sus principios parece ser una buena alternativa, y desde la
innovación tecnológica del agro; la comunidad más pequeña puede mejorar

Como es sabido la actividad agropecuaria es extenuante, deteriora la calidad
de vida del ser humano, y la utilidad tiende a ser muy “desagradecida” en
correlación al esfuerzo físico empleado. Sumado a esto hay varios factores que
han convertido a lo largo de los años a la actividad agrícola en un ocio cada
vez más difícil de realizar y menos interesante para las generaciones actuales,
debido a la deciencia de tecnicación del agro, la baja inversión pública, y
obviamente la baja calidad de vida que implica esta actividad.

han vuelto algo cotidiano de la cultura; al punto de hacer que los habitantes
se resignen a un modo de vida precario y lo normalicen.

Ecosistemas en riesgo.

Zonas Ecoturisticas

10.000 -20.0000 Has Caña Azúcar

ESQUEMA 2: Contexto
Nacional realización propia
basada en DANE, Plan
Nacional de Desarrollo

ESQUEMA 1: Contexto
Internacional:
realización
propia basada en DANE, Plan
Nacional de Desarrollo
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de Desarrollo, y Plan de Ordenamiento Territorial San Andrés Santander

ESQUEMA 4: PROBLEMÁTICAS SAN ANDRÉS SANTANDER realización propia basada en Plan

Fuentes: Plan de Desarrollo 2020 2023
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ESQUEMA 3: BOYACÁ Y SANTANDER realización propia basada en DANE, Plan
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Dentro de la Provincia García Rovira, el destino eco-turístico que mayor
destaca es la Laguna de Ortices, en el municipio de San Andrés el cuál a
escala provincial también se destaca por la producción panelera.(Esquema
4)

De igual manera este departamento posee ciertas problemáticas socio-económicas y ambientales que han impedido el desarrollo rural en algunos municipios, en especial de la Provincia García Rovira.

Colombia actualmente es uno de los países líderes mundiales en producción panelera, eco-turismo, turismo de aventura y biodiversidad (Esquema
1 y 2). El departamento que representa mejor a Colombia en estos tres aspectos a la vez, es el departamento de Santander, pues es líder en producción en caña de azúcar y panela a nivel nacional, y posee zonas con alta
biodiversidad e interés eco-turístico como lo son, son el Parque Nacional
Serranía de Los Yariguíes, Los Páramos el Almorzadero y Santurbán, y el
Parque Nacional del Chicamocha; de igual manera se tienen en cuenta
las dinámicas con el departamento de Boyacá en torno a estos temas(Esquema 3). Estos aspectos convierten al departamento en una zona idónea
para el desarrollo de una propuesta agro-turística en torno a la agroindustria panelera, la biodiversidad y la belleza natural.

Para realizar un proyecto que potencie el desarrollo rural, en una zona
dónde el desarrollo es mínimo, se tienen en cuenta los siguientes parámetros: Problemática de desarrollo sostenible rural, Índices socio-económicos
más preocupantes, Potencial agro-turístico alto.

VARIABLES DE SELECCIÓN ZONA DE
ESTUDIO:

Hidrosogamoso

TURISMO Y PRODUCCIÓN PANELERA

CONTEXTO REGIONAL

t

la productividad y por tanto el ingreso económico de la misma.
El sector del turismo rural, actualmente está potenciando la economía de
ciertas zonas rurales en el país y en el mundo. En el caso de un territorio
rural con una fuerte vocación productiva en cuanto a la actividad agropecuaria – agroindustrial y a su vez con una fuerte belleza natural y biodiversidad, la alternativa se convierte en el Agro-Turismo.
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En el caso de Colombia el índice es medio, pero dentro de cada uno de los
ítems pertenecientes a este índice se observa que la mayor falencia del campo colombiano radica en los bajos ingresos económicos, el empleo, la pobreza
multidimensional, el acceso a servicios básicos y el desarrollo sostenible. (Esquema 6)

De la mano con este problema de ocupación de tierras, también está el problema del desarrollo integral sostenible en las zonas rurales, el cual se representa a través del IDRIS que es un índice experimental propuesto por un grupo de profesionales mexicanos, dónde se abarcan los componentes del IDH,
con leves diferencias en correlación a las determinantes rurales. 6 (Garay,
Rindermann, & Berber, 2014)

Actualmente el desarrollo rural sostenible en Colombia se encuentra truncado
principalmente por el problema de tierras a escala nacional, y que (Jimenez
Reyes, 2006) 5 declara basándose en los datos del DANE que: “Sé muestra
una disminución de las áreas efectivamente cosechadas para algunos cultivos
transitorios y permanentes La revelación contundente es: en Colombia las
hectáreas dedicadas a los cultivos agroindustriales y agro comerciales también están disminuyendo para dar paso a los productos importados”, y esto
se evidencia a través de los siguientes datos tomados del DANE y la encuesta
nacional agropecuaria (Esquema 5).

LA TIERRA Y EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

“El medio rural se enfrenta a una agricultura cuyo papel en el conjunto
de la actividad económica se ha visto considerablemente modicado en
los últimos años. El modelo de agricultura hasta ahora dominante ha ido
perdiendo validez al tiempo que han surgido nuevas funciones como consecuencia de las demandas que se plantean en las sociedades contemporáneas, dando lugar a necesarios procesos de reestructuración socioeconómica de las zonas rurales”
(Florez Ruiz & Barroso González, 2012)

3

Justicación
del Problema

Por otro lado, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; la frontera
agrícola de Colombia, que es el límite para el desarrollo de actividades agropecuarias, sin afectar las zonas de protección, actualmente es del 35% del territorio

LA FRONTERA AGRICOLA Y LA CONTAMINACIÓN

ESQUEMA 5: IDRIS COLOMBIA: Desde Datos DANE y Min Agricultura y Desarrollo Rural
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VÉLEZ

YARIGUIES

METROPOLITANA

GARCÍA ROVIRA

GARCÍA ROVIRA

COMUNEROS

GUANENTÁ

SOTO

ESQUEMA 7: NBI, IPM
por Provincias
Santander

ESQUEMA 6: Desde Datos DANE y Min Agricultura y Desarrollo Rural
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El departamento de Santander está caracterizado, por su patrimonio cultural,
arquitectónico y de igual manera por la belleza de sus ecosistemas ya protegidos, como lo son el Parque Nacional Serranía de Los Yariguíes, Los Páramos el
Almorzadero y Santurbán, y pequeñas porciones del Parque Nacional del Chicamocha. De igual manera el sector se caracteriza por su potencial en cuanto al
agro, la minería y el petróleo.
En el departamento se evidencia el desarrollo rural a través de prácticas tradicionales, en casi todas las provincias, y por tanto este desarrollo viene con mejoramiento de la calidad de vida del campesino santandereano. La provincia de
Santander que presenta mayor subdesarrollo e índices preocupantes es la provincia de García Rovira, ubicada al suroriente del departamento, la cual coincide
con la mayor concentración de Páramos protegidos en Santander. (Esquema 7)
En esta zona se observan todos los fenómenos ya estipulados: ocupación del suelo
protegido, ausencia de desarrollo sostenible rural y el conicto de tierras, en contraste con su alta belleza natural al poseer a la vez el Páramo y al cañón dentro
de ella; de igual manera como más adelante se evidenciará la provincia posee
un alto índice de despoblamiento, una poca valoración de su patrimonio natural
y una baja productividad agropecuaria.

EL DESARROLLO RURAL EN SANTANDER

colombiano, es decir 40.075.960 hectáreas, de las cuales 2 millones están actualmente ocupadas por el uso agroindustrial. Solamente el 23 % del territorio colombiano, es decir 25.805.343 de hectáreas representan las zonas de protección o
conservación, es decir que el segundo país más biodiverso del mundo solamente
destina 23% de su territorio para zona de conservación, y dentro de la frontera
agrícola solo se usa el 30% para cultivos y un 5% de la zona de protección está
ocupada.
Aquí se evidencia otro problema en correlación al cumplimiento de los ODS,
pues hay una leve sobreocupación del suelo en zona de protección, y a su vez no
se tienen en cuenta criterios de valoración ecosistémica en lugares que deberían
ser declarados zonas de protección o Parques Nacionales Naturales, como es el
caso del Parque Nacional del Chicamocha.
En algunas zonas de Colombia se encuentran atractivos naturales que no se les
ha dado la importancia que debería, en especial ubicados en pequeñas entidades territoriales y las actividades agropecuarias, agroindustriales y turísticas
causan una contaminación grave dentro de los ecosistemas, y esto sigue estando
muy correlacionado directamente con el problema de la tierra y los índices alusivos al desarrollo rural sostenible.
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• Ecosistemas rurales sanos y en equilibrio para sostener formas de vida
de manera de permitir diversos usos productivos y asegurar las funciones
medioambientales.
• Mayor extensión y calidad de los bosques nativos para el conocimiento,
producción y regocijo de la sociedad.
• Cuencas de agua limpias, con ujos sostenidos y equilibrados con la demanda, para asegurar la vida humana, silvestre y la productividad.
• Suelos sanos, fértiles, protegidos y/o recuperados.
• Biodiversidad conservada y preservada, por una cultura de uso sustentable.
• Gestión integrada y multifuncional de los recursos, entre actores que responde a las expectativas del conjunto de la sociedad.

El desarrollo rural entra como concepto desde el inicio de esta investigación y
como punto de partida se abstrae como concepto al las acciones, propuestas,
iniciativas y proyectos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida,
en general de las comunidades no urbanas, que representan a más de la
mitad de la población mundial.
Si miramos esto por el lado de los proyectos de ley, la mayoría de países del
mundo han optado en las épocas posteriores a la revolución hippie, por el
desarrollo de políticas públicas en torno al desarrollo rural sostenible. Estos
fenómenos se ven incluso en Colombia, pero las iniciativas no parecen ser
sucientes tanto para el desarrollo rural, como para el desarrollo sostenible.
En este sentido según (Diaz Gacitúa, 2000), el desarrollo rural, y la nueva
ruralidad, deberían tener como línea base el cumplimiento de los siguientes
objetivos:

4.1DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Dada a una problemática asociada directamente al medio ambiente y a la
socio-economía rural, y enlazándolo con las oportunidades productivas del
lugar; encontramos puntos de convergencias teóricos que correlacionan
estas dos perspectivas, situándonos con diversos conceptos y teorías que
se desarrollaran a continuación.

4

Marco
Teórico - Conceptual
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ESQUEMA 8: Marco Teórico

Como principio la permacultura se
dene de varias maneras, la primera
vez que fue utilizada como concepto
fue a mediados de los años 1.970 por
Bill Mollison, citándolo como el generar “sistemas integrales y evolutivos
de especies de plantas perennes y
animales útiles al hombre”.
Este teórico en su libro “Introducción
a la Permacultura”, nos invita a co-

4.2 PERMACULTURA, ECOALDEAS
Y AGROTECNOLOGÍA

“Sin duda el enfoque de la agroecología es el que mayores contribuciones ha hecho al diseño de sistemas
productivos sustentables, cuya productividad les permite él los pequeños productores acceder a una incentivadora rentabilidad”.
(Yurjevic, 1997)

• Ciudadanos y agentes productivos rurales e indígenas que conocen
y valoran la riqueza del patrimonio
natural, actuando en consecuencia
para su conservación.
• Una economía rural próspera y
diversicada, sostenida en el uso sustentable de recursos naturales
(Diaz Gacitúa, 2000)
Con respecto a la tecnología y la innovación, se encuentra el discurso de
la agroecología que desde hace ya
varios años esta siendo estudiada,
implementando tecnologías no tan
invasivas al medio ambiente, y más
bien en contra de la agricultura moderna.

•
Captura y Guarda energía:
Recolección de recursos en tiempos de abundancia, para usarlos en
tiempos de escases
•
Obtén un rendimiento: Obtención de recompensas útiles, por el
trabajo
•
Autorregulación y retroalimentación: Asegurar la proyección a
futuro, a través de realizar actividades netamente positivas con el medio ambiente.
•
Usar y valorar los servicios
y recursos renovables: Evasión del
consumismo y aprovechamiento de

recursos naturales y tecnológicos.
•
Deja de producir residuos:
Dándole uso a los residuos, y producir el mínimo de los mismos.
•
Diseño de los patrones a los
detalles: Proposición inicial de diseño
Biomimético, Biomorfológico, y Biotecnológico.
•
Integrar más que segregar:
Los elementos se complementan entre sí.
•
Usar soluciones lentas y pequeñas: Sistemas pequeños son más
fáciles de sostener.
•
Usa y valora la diversidad:

12
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nocer lo que es la permacultura, nos
da sus principios, y también nos da
parámetros de diseño a gran escala,
y estrategias constructivas de vivienda y huertas a escala pequeña.
(Mollison, 1991)
Dentro de esta investigación también se destaca David Holmgren,
que propone los 12 principios de la
permacultura, que en resumen se
citán aquí como parte del marco
teórico:
•
Observa e interactúa: Observar la naturaleza y dar soluciones
al contexto.

ESQUEMA 9: Conclusiones Marco Teórico, PERMACULTURA, ECOALDEAS, Y AGROECOLOGÍA

13

En cuanto a la construcción de estructuras permacultoras e inicialmente acerca de la vivienda nos
dice: “El diseño eciente de una casa
está basado en la energía natural
que está entrando al sistema (procedente del sol, viento, lluvia) en

Cada una de estas determinantes
son tomadas, y analizadas por el
mismo Mollison, y cita ciertas estrategias para mejorar la calidad de
vida en los entornos rurales en correlación a la lógica del medio ambiente.

La biodiversidad como ventaja natural.
•
Usa los bordes y valora lo
marginal: Lo común, lo obvio, no es
necesariamente lo correcto, mirar
varias alternativas.
•
Usa y responde creativamente al cambio: Aprovechamiento del cambio ya sea positivo o negativo.
(Holmgren, 2002)
Por otro lado, el mismo Mollison en
su libro ya referenciado propone
que para el diseño a gran escala se
deben tener en cuenta ciertas determinantes, como lo son los recursos
naturales disponibles, la topografía
y geomorfología, la bioclimática,
el viento, la asoleación, temperatura, humedad, los microclimas, la
vegetación, el suelo, el diseño para
infraestructuras importantes y el diseño preventivo a catástrofes naturales.
Por otro lado, como estamos reriéndonos a un entorno netamente
rural, dónde la productividad estará basada en el agro, las huertas no
deben ser descartadas como parte
esencial del espacio residencial. “Los
techos de césped y las paredes y enredados con bejucos, añadidos a la
casa proporcionan aislamiento externo y los invernaderos y casas de
sombrío producen alimento y modicación del clima”. (Mollison, 1991),
de igual manera se propone que la
huerta este integrada a ciertas zonas clave como los baños, las duchas
y las cocinas. Y también sistemas de
drenaje y limpieza entre el huerto y
la residencia.

Aquí el nos da ciertos parámetros
para disponer la vivienda de tal
manera que se adapte al entorno,
y se reduzcan gastos energéticos.
Posteriormente da visiones desde
la funcionalidad, y la multifuncionalidad espacial para la vivienda
como zona de trabajo, o más bien
para la vivienda productiva. “Por
ejemplo los cuartos se convierten, en
ocina, espacio para el computador o estudio levantando las camas
y sentándose en un baúl bajo o con
el levantamiento del cielo raso y el
establecimiento de la cama en una
pequeña y cálida alcoba sobre la
ocina”. (Mollison, 1991)

la vegetación de alrededor y en las
prácticas de sentido común aplicadas al construirla” (Mollison, 1991)

Finalmente, para rescatar desde el
punto de vista de la permacultura rural; en su libro establece varios
parámetros muy correlacionados
con los elementos anteriormente citados, para las huertas, los tipos de
huertas y la acuacultura, estos bajo
los tipos de vegetación que se quiere
sembrar, la integración de fauna, el
suelo y el tipo de clima del lugar.
Dentro del fenómeno permacultural, otros elementos entran a destacar; por un lado, está el movimiento
de las eco aldeas, que, en sí, es la
aplicación de estas técnicas de permacultura a escala de una pequeña agrupación de vivienda rural,
denida como aldea o corregimiento. La permacultura posee importancia, pero no solamente a escala

De igual manera se establecen parámetros base para el diseño de una
vivienda dependiendo su ubicación
climática, lo cuál es clave para garantizar el confort de los usuarios, y
de igual manera su vocación productiva agropecuaria.
Otro tema muy ligado a la vivienda
permacultura es la sostenibilidad y
la tecnología. En este caso Mollison
propone varios modelos de optimización de recursos provenientes de la
vivienda, reciclaje en su construcción,
y varias estrategias tecnológicas, desde el control climático de la vivienda,
el manejo de estufas, cocinas, lavado
y secado de ropa, la conservación del
agua la provisión de agua caliente,
y el secado, la refrigeración y enfriamiento de alimentos.
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de vivienda, si no también a escala
comunitaria, destacando su importancia, en palabras de Leonardo Salamanca y Diego Silva, “Como podemos apreciar, son varios los puntos
de articulación entre el movimiento
de eco aldeas y el Buen vivir, los que
son además estructurales, como es la
cosmovisión holística comunitaria y
cósmica: el ser humano no se constituye como tal sin ser parte de una
comunidad y de un territorio que da
sentido”
(Lopez & Silva, 2015)
Y, por otro lado, la agroecología que
esta indirectamente relacionada con
la permacultura, pues posee principios muy similares en cuanto al uso
de cultivos y huertas. En cuanto a
sus predicamentos la agroecología
tiene cuatro principios para aplicar,
los cuales según Hazael Alfonzo son:
Adaptabilidad: para no modicar
el territorio de cultivo; y adaptarse
al potencial biológico y genético del
lugar.
Reciclaje Natural: Aumentando la
actividad biótica, con el manejo de
residuos, biomasa y materia orgánica.
Preservación: Para asegurar la salud del ecosistema, aumentando las
interacciones biológicas y la sinergia
entre los diferentes elementos de
biodiversidad del lugar.
Racionalidad tecnológica: Para implementar biotecnologías muy relacionadas con los procesos naturales,
esto desde el cultivo, hasta la prevención de plagas.
(Alfonzo, 2018)

El ecoturismo surgió como una derivación del ecodesarrollo, concepto
planteado en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en Junio 1972, pero el primero
en usar el termino de ecoturismo fue
el arquitecto Mexicano Héctor Ceballos Lascuráin que en 1983 planteo
al ecoturismo como, una forma de
viajar ambientalmente responsable para visitar áreas naturales sin
perturbar, con el objeto de apreciar,
disfrutar y estudiar los elementos naturales, paisajes, ora, 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 benecios socioeconómicos
rentables a las comunidades rurales.
Posteriormente entra a jugar el informe Brundtland: Nuestro Futuro
común en 1987, para establecer el
termino desarrollo sostenible, y luego la cumbre mundial de ecoturismo
2002 en Quebec, que estableció las
líneas base del ecoturismo como lo
comprendemos hoy en día.
En su libro Naturaleza Y Desarrollo
Sostenible, Ceballos nos da no solamente lineamientos para la planicación de territorios ecoturísticos,
si no que también nos adentra a la
realización de inventarios de atractivos turísticos bajo los siguientes parámetros:

4.3 ECOTURISMO

cañones, barrancas, desladeros,
acantilados, riscos, precipicios, columnas basálticas, peñas, cavernas,
cuevas, fósiles, islas, arrecifes, cayos,
penínsulas, bahías, ensenadas, golfos, estrechos y playas, ELEMENTOS HIDROLÓGICOS, océanos, ríos,
arroyos, agua subterránea, lagos,
lagunas, embalses, humedales, manantiales, aguas termales, geiseres,
cascadas, RECURSOS BIOLÓGICOS,
ora, bosques, especies exóticas y
atractivas, fauna silvestre y doméstica en especial atractiva)
10. Atractivos ecoturísticos culturales (Arqueología, Flokore Local, arquitectura vernácula, vestimenta,
tradiciones, música, artesanías, gastronomía, danza, festividades, sitios
y monumentos históricos y arquitectónicos)
11.Atractivos ecoturísticos de apo-

yo(exhibiciones, galerías, audiovisuales, maquetas, eco museos,
miradores, torres, senderos interpretativos, escondites de observación,
servicios de guías, alojamiento, restaurantes, tiendas de venta de artesanías, libros, folletos, mapas, recuerdos, fotografías, farmacia, venta de
gastronomía típica, áreas de camping, cabañas, picnic, asadores, incineradores de basura, servicios de
turismo de aventura, canotaje, bicicletas, parapente, alquiler de motos,
cuatrimotos, zoológico, bogíes, lancha, bicicleta, teleférico, etc)
(Lascurain, 1998)
Por otro lado el turismo también
debe ser pensado para las practicas
responsables turísticas pues como
cita Lascuráin en su libro: “ El turismo puede ayudar a conservar los
ricos y muchas veces delicados eco-
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1.Nombre y categoría de protección
del área.
2.Localización geográca.
3.Supercie del área en hectárea
4. Medios de acceso a los puntos de
entrada
5.Circulación interna (automóvil,
peatón, bicicleta, ecuestre y acuáticos)
6.Recursos visuales (Topografía,
Geomorfología, Hidrología, Patrones vegetaciones, efectos del uso humano del suelo)
7.Patrones climáticos (Temperatura,
Precipitación, Vientos, Humedad,
Presión barométrica y Nubosidad)
8.Confort (caliente, frio, templado,
fresco, húmedo, seco)
9.Atractivos ecoturísticos naturales(
ELEMENTOS GEOLOGICOS Y GEOMORFOLOGICOS, como volcanes y
montañas, valles, planicies, llanuras,

ESQUEMA 10 Conclusiones Marco Teórico, ECOTURISMO Y AFROTURISMO
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Por otro lado, al sumar las dos bases claves de este marco teórico; la
permacultura y el ecoturismo, nos
encontramos con una parte del ecoturismo y el turismo rural que es el
agroturismo.
“También conocido como agroecoturismo, es aquel que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con los
procesos de producción de las ncas
agropecuarias y las agroindustrias,
culminando con la degustación de
los productos”
(Riveros & Blanco, EL AGROTURISMO, UNA ALTERNATIVA PARA REVALORIZAR LA AGROINDUSTRIA

sistemas naturales de dichas áreas,
así como contribuir al desarrollo
sostenible entre las comunidades
locales, pero si la actividad turística se lleva a cabo de manera desorganizada y descontrolada,
puede causar más daños que benecios, tanto en el medio ambiente
natural como el cultural. Inclusive, en casos extremos, los daños
pueden ser de carácter irreversible,
llegando irónicamente a destruir los
propios recursos que constituyen el
atractivo turístico. Ello, evidentemente, traería consecuencias adversas tanto para el turismo como para
la conservación de la naturaleza y el
patrimonio cultural y el desarrollo
regional”
(Lascurain, 1998)
4.4 PERMACULTURA+
ECOTURISMO = AGROTURISMO

En resumen el agroturismo es una
actividad que involucra todas las
actividades económicas posibles que
se pueden explotar en un entorno rural, y lo esperado es que estas
actividades no solo venga con una
protección del ecosistema, un mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes y un desarrollo rural

Queda muy claro que el agroturismo involucra a varios segmentos del
mercado entre ellos la agroindustria que compone: “ La actividad
que permite aumentar y retener en
las zonas rurales, el valor agregado
de la producción de las economías
campesinas a través de la ejecución
de tareas de postcosecha en los pro-

Las actividades que engloban este
tipo de turismo rural, son muy variadas y dependen del nicho productivo del sitio turístico , esto queda
muy claro en lo dicho por Paredes;
“Ejemplos concretos de agroturismo
serían: participar en una recolecta
de café o de otras frutas (naranja,
uvas, cacao), ordeñar manualmente
una vaca, asistir a una corrida típica de toros, participar de un proceso
de elaboración de panela (tapa de
dulce) o de un queso, conocer y participar las prácticas que se llevan a
cabo en un vivero de plantas ornamentales, etc.”
(Paredes, 1998)

ductos procedentes de explotaciones silvoagropecuarias, pesqueras y
acuícolas tales como la selección, el
lavado, la clasicación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización” (Riveros,
Agroindustria rural: Conceptos, características y oportunidades., 1999).
Por otro lado, el agroturismo compone el segmento del mercado de
las rutas gastronómicas que “También conocidas como rutas alimentarias, son recorridos por carreteras
y caminos donde se combinan adecuadamente gastronomía regional
con belleza paisajística y atractivos
históricos y culturales. Las rutas gastronómicas se organizan normalmente en torno a un producto clave
que la caracteriza y que casi siempre
le otorga su nombre. La ruta debe
ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con los elementos distintivos
de la misma: comida, producción
agroindustrial, actividades rurales,
entretenimientos en la naturaleza y
actividades propias de la cultura regional” (Barrera, 1999)

RURAL COMO MECANISMO DE
DESARROLLO LOCAL, 2003)
Si se tiene un lugar con un atractivo
turístico fuerte y se cuenta la implementación de un proyecto de permacultura, en una población con un
producto agroindustrial reconocido,
este producto y su proceso de realización, despiertan el interés de los
turistas, por tanto, su atractivo eco
turístico, pasa a transformarse también en agroturístico.
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El concepto no ha sido denido claramente si no que ha sido visto desde muchas perspectivas, la mayoría
citadas por (Nogue i Font, 1998), y
en especial se tendrá en cuenta la
perspectiva del tercer tipo de personas neorrurales, es decir; en colec-

El neoruralismo aparece como un
concepto que ayuda a solventar la
problemática de despoblamiento
rural, y como una etapa nal con
respecto al desarrollo económico
proyectado a través de los conceptos
anteriormente citados.

“El neorruralismo valora el sector rural con sus múltiples funciones: una
zona de recreación de la identidad
nacional, una reserva de cultivos
básicos, un espacio de producciones
alimentarias especializadas, espacios de conservación de la diversidad
biológica, espacio de tranquilidad
y descanso (medioambiente sano),
zonas de producción exportable y
territorios de vida indígena”.
(Diaz Gacitúa, 2000)

4.5 NEORURALISMO Y CONTRAURBANIZACIÓN

sostenible , sino que también traiga
a nuevos pobladores a la región, o
devuelva a los antiguos pobladores,
para dedicarse a estas actividades,
en este sentido dentro de este marco
teórico entra a relucir el fenómeno
del neoruralismo.

Para Jaime Izquierdo, existen cuatro
practicas indispensables que todo
neorrural debe tener en cuenta y
estas son;
1.La cultura campesina: “Debe ser
entendida, respetada, rehabilitada
y actualizada por el resto de actitudes culturales que ahora, como
nuevos aldeanos, aterrizan en la aldea: cosmopolita, tecnológica y profesional” También sostiene que “La
cultura campesina es la que impulsa
la gestión agroecológica de las tierras, la que orienta la edicación y
la integración urbanística y rige la
recuperación, la rehabilitación y la
evolución de la aldea”, por tanto
esto supone un respeto a la cultura
del lugar, y en cuanto arquitectura,
esto inere respeto desde la tipología
arquitectónica, las técnicas vernáculas, hasta la funcionalidad del espacio doméstico.
(Izquierdo, 2020)
2.La cultura cosmopolita: “que es la
que te permite relacionarte, cuando
sales de la aldea, con cualquier otra
cultura del mundo”. Sitúa a la comunidad neorrural en relación con
el exterior. «conocer y disfrutar de

tivos que no se especializan en ninguna actividad, sino que practican
sistemáticamente la pluriactividad.
Es decir, algunos se dedicarán a la
agricultura, a la artesanía, y en el
caso de las líneas planteadas al turismo, eco-turismo, agro-turismo y
actividades derivadas que generen
rentabilidad económica.

reducido la penosidad del trabajo,
pero también es cierto que deben
ser contextualizadas en lo local y, sobre manera, no pueden servir para
pervertir los usos del territorio modicando o alterando los equilibrios
ecológicos” En este caso la arquitectura neorrural, no debe cerrarse a la
innovación dada por la tecnología,
con el n de optimizar actividades
permacultoras, agropecuarias, y
agroturísticas, pero tampoco volverse dependiente a la tecnología, pues
las dinámicas culturales se alterarían
irreparablemente.
(Izquierdo, 2020)
4.La cultura profesional: Que, según
Izquierdo, “Durante siglos, los aldeanos no tenían más actividad profesional que el trabajo del campo y el
desarrollo de las artesanías relacionadas con sus necesidades vitales o
laborales. Sin embargo, hoy existen

El neorurralismo es una realidad, y si
se mira desde el punto de vista de la
planeación sostenible, se tienen que
tener en cuentas teorías reales desde
la arquitectura y el urbanismo, para

más opciones y profesiones, muchas
de las cuales pueden desarrollarse
en la aldea. La llegada de nuevas
profesiones y nuevas visiones a la
aldea supone, en principio, un enriquecimiento siempre que los nuevos
conocimientos cientícos, artísticos
o técnicos se integren en la aldea,
y en el sistema de conocimiento local, y contribuyan a su evolución o
mejora”, se concluye que se debe
pensar una arquitectura y un contra
urbanismo para espacios de trabajos multifuncionales, no solo en el
campo del agro, sino también para
el desarrollo de otras vocaciones de
vida.(Izquierdo, 2020)
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la vida urbana, de otras culturas, de
otras mentalidades y creencias y de
las oportunidades que esos conocimientos nos aportan como personas
y como comunidad aldeana», esto
en cuanto a arquitectura y contra urbanismo, nos sitúa a valorar
las otras técnicas de construcción,
y entender el¿ por qué mi lugar se
construyó de esta manera?, también
ayuda a comprender la dinámica de
la planeación sostenible, y al tratarse de un proyecto agroturístico, la
educación es clave para entender al
cliente turístico.
(Izquierdo, 2020)
3.La cultura tecnológica: “Las nuevas tecnologías nos aportan una
ampliación del corpus y la praxis
vernáculos. En diversos campos, mecanización, movilidad, comunicación, energía, … las tecnologías han
mejorado la confortabilidad y han

ESQUEMA 11: Conclusiones Marco Teórico, DESARROLLO RURAL Y NEORURALISMO
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En resumen, su manual habla del
edicio y su adaptación al entorno

“Para enfrentarse al problema del
control climático, de una forma ordenada y sistemática es necesaria la
unicación de esfuerzos procedentes
de diversas disciplinas cientícas”
(Olgyay, 1950s)

El pionero desde la perspectiva de la
arquitectura sustentable fue Víctor
Olgyay, que en su libro arquitectura
y clima, establece los principios de la
arquitectura bioclimática y su aplicabilidad.

Uno de los mayores retos para la
arquitectura es y siempre ha sido
la adaptación de los objetos arquitectónicos a un contexto netamente
natural, con determinantes establecidas, y con un reto fuertemente relativo al desarrollo sostenible rural.
Con la concienciación ambiental,
nacieron conceptos como lo son la
“arquitectura sustentable”, que, en
sí, es una derivación del término “desarrollo sostenible” que la primera
ministra noruega Gro Brundtland incorporó en el informe Nuestro futuro
común, presentado en la 42a sesión
de las Naciones Unidas en 1987.
(ONU, 1999)

4.6 ARQUITECTURA SUSTENTABLE

que este neoruralismo sea planicado de una manera más técnica

Por otro lado, en un contexto más
contemporáneo, ha nacido, o más
bien renacido el concepto de la
bioconstrucción, que en si se dene
como un tipo de construcción sostenible, desde la materialidad que
afecte menos al medio ambiente, ya

natural, esto desde la bioclimática,
propone modelos desde varias disciplinas como la meteorología, la
biología, la física, la climatología y
la física, con el n de establecer parámetros desde la arquitectura para
el diseño de un edicio confortable
y sostenible. Parte en el proceso de
la identicación del lugar y la elección de un método de diseño, que
se adapte a las variables bioclimáticas del lugar, para luego pasar
por temas como confort térmico,
humedad, la disposición del objeto
arquitectónico, el control solar, los
efectos del viento y la planicación
heliotérmica.
(Olgyay, 1950s)
“En 1980 Anton Schneider junto con
varios compañeros planteó 25 principios básicos para la bioconstrucción. Con estos principios se engloban
todas las temáticas relacionadas con
la bioconstrucción, las cuales han
sido ya desarrolladas en el capítulo anterior. De forma aproximada
se puede plantear que: el terreno
hace referencia a la geobiología; los
materiales de construcción al bioclimatismo, ya que se considera la
eciencia energética a través de una
adecuada disposición constructiva
de estos; el clima interior se adecua
más a la biohabitabilidad; y medio
ambiente, energía y agua a la temática de construcción sostenible.”
(Yahyane, 2019)
Para esto el estableció 25 principios

sean residuos, materiales endémicos
como tierra, madera, entre otros y
todo esto se fundamente en los territorios a través de la arquitectura
vernácula.

La arquitectura sustentable posee
unos principios determinados basados en diseño bioclimático, optimización de recursos energéticos, anclaje
a términos del urbanismo sostenible
y una proyección a un mejoramiento
de las condiciones de habitabilidad
de las comunidades, desde la bioconstrucción y la arquitectura vernácula, esto con el objetivo de evitar
los impactos ambientales que causan las actividades antrópicas.

de construcción muy relativos a la
arquitectura bioclimática, diferenciándose de ella por el hecho de la
materialidad natural y endémica,
y también en otras determinantes
que, en sí buscan mantener el concepto de arquitectura vernácula y el
contacto de la misma con la naturaleza.
(Yahyane, 2019)

ESQUEMA 12: Conclusiones Marco Teórico, ARQUITECTURA SUSTENTABLE
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• La arquitectura sustentable, viene del Urbanismo Sustentable, por
tanto la sustentabilidad debe ser pensada desde propuestas territoriales hasta el mínimo detalle arquitectónico.

• Los equipamientos rurales deben tejer territorio, a través de la cultura y la vocación.

• Los parques agroturisticos, poseen dentro de su programa arquitectónico, otras actividades recreativas, de turismo de aventura y también
poseen un diseño paisajístico basado en los cultivos.

• Los parques agroturisticos enaltacen alguna capacidad o vocación
productiva reconocida en un lugar.

• Los parques ecoturisticos hacen parte de una red nacional de zonas
de alto interés turistico y ambiental, y deben disponerse en estos lugares.

• La bioclimática viene desde elementos mínimos como lo son la disposición estratégica del edicio y sus vanos hasta su materialidad y estrategias tecnólogicas.

• Las edicaciones que se proponen bajo estos conceptos poseen técnicas y tipologías arquitectónicas vernáculares y tradicionales.

• Los entornos rurales requieren planicación ligada a su modelo de
ocupación; es decir con indices de ocupación muy bajos.

Los referentes analizados se tomaron de la mano con el marco teórico y
los conceptos establecidos, mostrandonos diversos proyectos nacionales
e internacionales los cuales nos arrojan las siguientes conclusiones
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Referencial
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ESQUEMA 13: Conclusiones Marco Referencial
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Articulos 79 y 80

Constitución
Politica de Colombia

Ley General de
desarrollo
agropecuario y
pesquero

Ley 101 de 1993

Creación del
Ministerio de
Medio Ambiente

Ley 99 de 1993

1990´s

LEY 807 DE 2003
técnicos que los
prestadores de servicios de
ecoturismo

Resolución 0118 de 2005 de MCIT y
MAVDT, se establecen los criterios

lineamientos para la participación del sector privado en la
prestación de los servicios ecoturísticos y el diseño y
publicaciónde los lineamientos para el ecoturismo
comunitario nacionales para la conservación de los
valores naturales y culturales

Documento del CONPES 3296 de 2004

2000´s

por medio de la cual se aprueban
las Enmiendas de la Convención
sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres

res de servicios turísticos

Turismo, enmateria de asuntos

Ley 1101 de 2006, por medio de la
-

2005 -2010

Ley general forestal

LEY 1021 DE 2006

Ley 1731 de 2014
Por medio de la cual se adoptan
miento para la reactivación del
sector agropecuario, pesquero,
acuícola, forestal y agroindustrial.

el ecoturismo como parte de la línea
estratégica de consolidación del
manejo de las áreas protegidas del
sistema de parques nacionales para la
conservación de los valores naturales y
culturales

2010 -2020

“reforma rural integral’

Ley 1776 de 2016:

Plan de Parques 2007-2019, se constituye

Turismo y la
Ley 1101 de 2006

Ley 1558 del 10 de julio de
2012, por la cual se

Por medio de la cual se
crea el Sistema Nacional
de Innovación Agropecuaria y se dictan otras
disposiciones

LEY 1876 DEL 29 DE
DICIEMBRE DE 2017

Julio 27 de 2018 “Por la
cual se establecen
directrices para la gestión
del Cambio Climático.

Ley No. 1931 de 2018

Es bien sabido que el último plan de desarrollo nacional, PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD, se jacta de estar ligado a los OBJETIVOS
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, y establece ciertos programas y proyectos
en torno a la sostenibilidad y al desarrollo rural; pero la aplicabilidad de los
mismos, se ha visto nublada por la ausencia de recursos para la inversión en
los entornos rurales, y por la crisis económica causada por la pandemia del
COVID- 19.

El mayor problema determinado en este punto es la ausencia de una regulación especíca en torno a las actividades de ganadería, minería y monocultivos; que están no solamente afectando a los ecosistemas colombianos y a su
frontera agrícola, si no que también a los modos de vida, a la sociedad y a la
economia rural, pues las concesiones dadas por el gobierno nacional a empresas multinacionales han empeorado la tenencia de tierra, han afectado
ecosistemas estratégicos y el mayor perjudicado por estas actividades ha sido
el campesino minifundista colombiano.

ESQUEMA 14: Linea del Tiempo Normativa: Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible, Ecoturismo y Agroturismo, COLOMBIA.

ecoturismo y regula los diferentes
aspectos relacionados con la
operación turística

Ley General de Turismo, Ley 300 de
1996,

Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino, se establece un subsidio para la adquisición
de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

Ley 160 de 1994

A lo largo del tiempo, y posterior a la creación del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se observan ciertas leyes, decretos y resoluciones, reguladores no solamente de las actividades rurales en general, si no también
reguladoras del impacto en general que puede ocasionar el turismo y las
actividades agropecuarias en los entornos rurales.
l

Los artículos 79 y 80 de la Constitución, nos entran dentro del contexto rural
y le dan importancia como base de la economía nacional, no solamente por
las actividades productivas agricolas y ganaderas, si no por también poseer
ecosistemas estratégicos y sitios de alto interes turístico.

Con respecto a la legislación existente en torno a los temas ya citados, se
observa que desde la Constitución Política de Colombia de 1991, se han implementado articulos base, para el desarrollo de programas y proyectos en
torno al desarrollo rural, al desarrollo sostenible, y a las actividades turísticas
lìmpias.
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Marco
Normativo
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vida de los habitantes ?
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la arquitectura se puede potenciar el
desarrollo rural sostenible en la Laguna
de Ortices, Santander y su zona de
inuencia; para enaltecer las
potencialidades, y mejorar la calidad de

¿ Cómo desde la planeación territorial y

7

Pregunta
de Investigación
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Objetivos

Desarrollar una propuesta
desde la permacultura y el
agroturismo en el corregimiento Laguna de Ortices y su región, a través de los proyectos
arquitectónicos, urbanísticos y
territoriales pertinentes con el
n de potencializar el desarrollo rural sostenible.

OBJETIVO GENERAL:

Dada la anterior pregunta
planteada, la problemática y
el marco teórico analizado se
concluye que los objetivos de
este proyecto tienen que estar encaminados en torno a la
potencialización del desarrollo
rural sostenible, a través de los
conceptos y teorías ya abordados estos aplicándose en la
zona de estudio.
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4. Esbozar un modelo de ocupación, disposición y
diseño de la futura vivienda permacultora del corregimiento, a través de los parámetros del urbanismo sostenible, la arquitectura bioclimática y la
bioconstrucción, para proyectar la sostenibilidad
de los futuros habitantes.

3. Diseñar un edicio agroindustrial en el nicho de
la caña de azúcar (trapiche), de uso comunal y
agroturístico a través de las técnicas de la
permacultura, la arquitectura bioclimática y la
bioconstrucción, para complementar el parque
agroturístico y generar una apropiación del
territorio y la cultura panelera regional.

Componente 6 IDRIS: Implementar técnicas constructivas vernáculares, para respetar la tipología
arquitectónica del lugar, y optimizar recursos a
través de los materiales endémicos.

Componente 6 IDRIS: Proponer espacios arquitectónicos desde el diseño bioclimático y la bioconstrucción, para la optimización de recursos y la eciencia energética.

Componente 5 IDRIS: Reducir los Indices de Pobreza Multidimensional y de Necesidades básicas
insatisfechas rurales.

Componente 4 IDRIS: Mejorar las condiciones de
vida a través del acceso a servicios básicos y de
infraestructura en general.

Componente 2 Y 6 IDRIS: Mejorar las condiciones
de vida a través del cuidado y la protección de
ecosistemas y recursos naturales.

Componente 1, 3 y 7 IDRIS : Generar empleo a través de actividades económicas basadas en la vocación productiva regional, para prevenir el desempleo, la pobreza monetaria, y revertir el
despoblamiento rural.

1. Esquematizar un modelo territorial en torno a la
infraestructura, servicios, el agroturismo y la vivienda rural, implementándolo en la zona de inuencia económica, ambiental y social del corregimiento Laguna de Ortices, para potenciar el desarrollo
sostenible regional.
2. Proyectar un complejo de edicios dentro de un
parque agroturístico y ecoturístico en la Laguna de
Ortices, a través de las técnicas del urbanismo y
arquitectura sostenible para generar empleos
directos e indirectos, potenciar la economía y prevenir el deterioro del ecosistema regional.

OBJETIVOS PROYECTO ARQUITECTÓNICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Estas etapas se dividen en
la etapa investigativa del
marco teorico y el análisis
lugar, la segunda es el diagnóstico de la etapa anterior,
la tercera es la visita al lugar, la cuarta es el diagnóstico participativo y la etapa
nal es el desarrollo del anteproyecto.

A su vez; cada metodo inere ciertas herramientas y
tecnicas que nos ayudarán
a desarrollar de manera correcta el metodo, la etapa, y
al cumplimiento en general
de los objetivos del proyecto.
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ESQUEMA 15: Metodología: Etapas, Metodos y Herramientas para la investigación

Metodología

Para el desarrollo de este
anteproyecto y para cumplir cada uno de los objetivos propuestos, se plantean
cinco etapas y cada etapa
inere un metodo diferente
para ser desarrollada.

9
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Ambiental: Municipios
Cuenca Cañon del Chicamocha, y Páramo el
Almorzadero(Conectados Ecológicamente
con la Laguna de Ortices)
Socio-económica:
Municipios con conexiones económicas con
la Laguna de Ortices.
(PLANO ANÁLISIS 1)

Seleccionando al Corregimiento Laguna de
Ortices como epicentro
de desarrollo rural sostenible regional, se determina primero una
zona de inuencia de
19 municipios desde los
siguientes ITEMS:

Análisis
Escala Macro:
Zona de
Inuencia
Laguna de
Ortices

PlANO ANÁLISIS 2: Análisis Ambiental y Ecosistémico Escala Macro

PlANO ANÁLISIS 1: Zona de Inuencia Escala Macro

PlANO ANÁLISIS 3: Análisis Económico y Turístico Escala Macro

Municipios: Santa Bárbara, Guaca, Concepción, El Cerrito,
Carcasí, Enciso, Miranda, Macaravita, San Miguel, Capitanejo, Molagavita,
San Andrés, Málaga, Piedecuesta, Los Santos, Jordán, Curití, Cepitá, Aratoca.
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Para el diagnóstico se realizó
un transecto identicando las
potencialidades y las principales problemáticas a esta escala,
como se observa en el siguiente
esquema.
(Transecto 1)

DIAGNÓSTICO:

La Movilidad: Los municipios
cuentan con dos vias principales y conexiones veredales que
en general se encuentran en
mal estado.(Plano Análisis 4)

Lo Socio-económica: La economía regional gira en torno a las
actividades agricolas y al turismo rural, y hay un fenomeno
de despoblamiento masivo en
la región, y altos indices de NBI
e IPM.(Plano de Análisis 3 y 5)

Lo Ambiental: La escala macro
posee ecosistemas estratégicos como lo son el Páramo del
Almorzadero, y el Cañon de
Chicamocha, que albergan especies importantes y alimentan
con recursos a la región.(Plano
de Análisis 2)

Teniendo en cuenta esta escala macro, se concluyen de estos
análisis que desde:

PlANO ANÁLISIS 5: Análisis Social y de Despoblamiento
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TRANSECTO 1 Diagnóstico Escala Macro

PlANO ANÁLISIS 4: Análisis Vías y Movilidad Escala Macro
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Localizado entre las
cumbres del Páramo el
Almorzadero y los Valles
del Cañon del Chicamocha, este municipio posee ciertas caracteristicas,
desde las oportunidades
y debilidades que lo hacen epecial para el desarrollo de una propuesta
a esta escala.(Esquemas
16 y 17)

Dentro de la zona seleccionada como escala
macro, se determino que
la escala meso debía ser
el municipio de San Andrés, esto por ser el que
por jurisdicción posee al
Corregimiento Laguna
de Ortices y a su vez, inuye fuertemente desde
su socio- economía, hasta
su ambiente y ecosistema.(Plano Análisis 6).

Análisis
Escala Meso:
Municipio
de San Andrés

PlANO ANÁLISIS 6: Veredas y Corregimientos Escala Meso
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ESQUEMA 17: Caracterización Escala Meso

ESQUEMA 16: Turismo Municipio San Andrés

LO AMBIENTAL:

ESQUEMA 18: Caracterización Escala Meso

PlANO ANÁLISIS 7: Análisis Ambiental Escala Meso

También se concluye que el municipio posee las redes hídricas más
importantes de la provincia, con una red de rios complementada
con agua subterranea que conectan las Lagunas del Páramo del
Almorzadero con la Laguna de Ortices y el Rio Chicamocha.

poseen especies de fauna y ora importanes en cuanto a valoración
y con alto interés ecoturístico.( Esquema 18)
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Se encuentran cuatro ecosistemas estratégicos, los cuales

Para partir con el análisis se tuvieron en cuenta los mismos items dados
desde el análisis anterior.
A escala municipal se determinaron conclusiones que nos dicen que desde:
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Al municipio de San Andrés lo atraviesa la vía princial Curos-Malága que lo
conecta con otros municipios y la capital del departamento, también posee
otras vias veredales que conectan a las
veredas con el municipio y otros muni-

LAS VIAS Y MOVILIDAD

Finalmente se detrminó que el comercio gira en torno a la venta de los productos de las actividades de los sectores
anteriores, y un renglón muy importante dentro de la economía del municipio
radica en el ecoturismo, y el turismo en
general dado en ciertas zonas del municipio y destacando la Laguna de Ortices como principal oferta ecoturistica.
(Plano 10)

De igual manera desde la agroindustria, cabe resaltar que la industria más
importante del municipio es la producción de derivados de la caña de azúcar,
en especial de productos como la panela, la miel, y dulces artesanales regionales.(Plano8)

Se determinaron ciertas potencialidades desde las actividades agropecuarias en especial en los nichos el café, el
maíz, la ganadería, los lacteos y la caña
de azúcar.

LO ECONÓMICO:

PLANO 8: Análisis Económico Escala Meso
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Tambien caben resaltar como debilidades, la ausencia de pavimentación de la via principal, y el deterioro de las vias rurales, y
tambien una afectación fuerte a los ecosistemas dada por las actividades agroecuarias.

PLANO 10: Análisis Turistico Escala Meso
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Como diagnóstico se concluye que la escala meso, posee las mismas
debilidades y oportunidades que la escala macro, y el patrón se
acentúa en el municipio en aspectos relativos al desarrollo rural y
al despoblamiento.

PLANO 9: Análisis Movilidad Escala Meso
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La laguna de Ortices, es
el corregimiento y vereda con mayor importancia económica dentro del
municipio de San Andrés;
y a escala de la provincia
García Rovira, posee el
principal destino ecoturístico que es el cuerpo de
agua homónimo al corregimiento, y también posee
la mayor producción en
torno a la cañicultura y a
la actividad trapichera en
la región.
La mayoría de área actual del corregimiento está
compuesta por monocultivos de caña de azúcar y
zonas de protección por la

Análisis
Escala Micro:
Corregimiento
Laguna de
Ortices

El sistema turistico de la
Laguna de Ortices presenta actividades limitantes,
con ausencia de atractivos
de aventura, ausencia de
hospedaje y espacios de
gastronomía regional.(Esquema 20)

TURISMO EN LA LAGUNA
DE ORTICES:
El mayor fuerte de la economía del Corregimiento
es el ECOTURISMO, por
su ecosistema y belleza, y
un no consolidado AGROTURISMO por su actividad
panelera.

inuencia del cañon del
Chicamocha.(Esquema 19)
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ESQUEMA 20: Turismo en la escala Micro

ESQUEMA 19: Caracteristicas Laguna de Ortices

PLANO 12: Análisis Vias-Movilidad Escala Micro

PLANO 11: Análisis Ambiental Escala Micro

PLANO 13: Análisis Económico Escala Micro

ANÁLISIS ECONÓMICO:
Su economía se basa en el monocultivo de caña de azúcar y en
la producción de derivados en los
trapiches, y también en los servicios turísticos. (Plano 13)

ANÁLISIS DE VIAS:
Posee una via sin pavimentar
que la conecta con el casco urbano de San Andrés y posee otra
via que la conecta con el municipio de Molagavita, de igual manera posee vias secundarias en
mal estado.(Plano 12)

ponentes minerales.(Plano 11)
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ANÁLISIS AMBIENTAL: En su
mayoría, el Corregimiento está
ocupado por la cuenca del cañon del Chicamocha y posee
algunas franjas de Bosque Andino, y Bosque Trópical Húmedo. Su principal recurso hídrico
es la Quebrada La Honda, y el
Rio Guaca, y posee una Laguna
cerca a su casco urbano, la cual
posee aguas no aptas para el
consumo humano por sus com-

De igual manera a las escalas anteriores se analizó el Corregimiento desde los Items ya
estipulados, arrojandonos las
siguientes conclusiones.
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Y con respecto a las debilidades se observa un creciente despoblamiento, un desaprovechamiento de los potenciales y un
detrimiento de los ecosistemas claves.(Transecto 2)

Como diagnóstico a esta escala determinamos que esta zona
conserva patrones vistos en las escalas anteriores, pero con una
diferencia clave que es la vocación del lugar que a su vez es su
potencialidad la cual es la proyección en actividades ecoturisticas y agroturisticas, centradas en el nicho de la caña de azúcar.

TRANSECTO 2 Diagnóstico Escala Micro

Finalmente como análsis anexos se analizaron tanto las viviendas laguneras, como los trapiches, esto desde su programa, disposición, materialidad y sistema constructivo; esto con
el objetivo de lograr una arquitectura vernácular dentro de
la propuesta, y respetar toda tradición cultural en torno a los
sistemas constructivos regionales.(Esquemas 21 y 22)
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ESQUEMA 21: Trapiches Laguna de Ortices
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ESQUEMA 22: viviendas Laguna de Ortices
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De igual manera se proponen modelos de vivienda rural, y también
redenición de zonas de
protección y un mejor tratamiento de estas zonas
con sus fuentes hídricas,
todo para lograr el desarrollo sostenible regional.

La propuesta territorial a
escala macro es el primer
objetivo especíco del proyecto, y se desarrolla en
torno a la interconexión
entre los distintos municipios a esta escala, esto
desde las relaciones económicas entre los mismos, la
movilidad y comunación
y las propuestas turísticas
como ejes artículadores.

Propuesta
Territorial:
Escala
Macro

PLANO 14: Propuesta Escala Macro
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ESQUEMA 23: EJE ECOTURISMO - AFROTURISMO
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TRANSECTO 3 : Propuesta Ampliación cable aéreo del Chicamocha

ESQUEMA 25: EJE VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL

EJE VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL: Con respecto a la vivienda se
proponen esquemáticamente proyectos de viviendas enfocados en Asociaciones comunales de Vivienda Productiva para el sector Sgropecuario, y Asociaciones de Industria Limpia, para los sectores agroindustriales,
ellas complementadas con respectivos puntos de acopio y edicaciones
agroindustriales comunales.(Esquema 25)

EJE CONECTIVIDAD: Propuesta de la pavimentación total de la vía Curos- Málaga a través de pantallas ancladas y gaviones ecológicos para
la prevensión de los constantes deslizamientos presentados. Y tambien
se proponen placas huellas para todas las vias veredales de esta escala.
(Esquema 24

agroturístico Laguna de Ortices, cruzando as{i todo el cañon del Chicamocha.(Transecto 3)

ESQUEMA 24: EJE CONECTIVIDAD

Igualmente se propone la continuación del cable aéreo existente entre el
municipio de Los Santos y el Parque Nacional del Chicamocha, ampliandolo hasta la vereda Umpalá, del municipio de Piedecuesta, luego hacia
el casco urbano del municipio de Cepitá, continuando hacia la vereda
Laurel, del municipio de Cepitá, para nalmente llegar hasta el complejo

EJE ECOTURÍSTICO-AGROTURÍSTICO: El cual se compone del diseño de
senderos interpretativos y pistas de ciclomontañismo sobre los caminos
reales existentes, también la proposición de circuitos y observatorios turisticos que conecten los Páramos Santurbány Almorzadero con el Cañon
del Chicamocha. (Esquema 23)

Las propuestas en esta escala están diseñadas para responder a las subdivisiones del IDRIS, y estas estrategias se proyectarán a través de tres ejes
base:
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EJE ECOTURÍSTICO-AGROTURÍSTICO:
Ya en esta escala se observa un detalle de la composición de los senderos interpretativos, los observatorios y
las rutas de ciclomontañismo, que dentro del municipio conectarán al cañon de Chicamocha, con el Complejo Agroturistico, luego con la Laguna de Ortices,
continuando hacia los Cementerios Indigenas ubicados
hacia el norte en la vereda la Popa, aquí el sendero
se ramica, hacía el oriente se dirije a las Lagunas
del Páramo El Almorzadero, y hacía el occidente a las
Termales Vichi, al Puente La Hisgaura, al Casco Urba-

Las propuestas en esta escala están diseñadas para
responder a las subdivisiones del IDRIS, y estas estrategias se proyectarán a través de los mismos tres ejes
base de la propuesta en la escala anterior:

En esta escala meso se siguen complementando las lineas del segundo objetivo especício del proyecto, en
esta escala se observan cieros puntos estratégicos ecoturísticos, estos dados por la localización entre el Páramo y el Cañon.

Propuesta
Territorial:
Municipio
de San Andrés

PLANO 15: Propuesta Escala Meso

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

ESQUEMA 26: Esquemas propuesta escala meso
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Desde las Asociaciones de Industria Limpia, se proyectaran en
los nichos y en las veredas:
Dulces, Panadería y Empaquetados: Mogotocoro, Hato
Lacteos: Pangote, Santa Cruz
Derivados del café : Carabalí y Caracol
Derivados de la caña de azúcar: Laguna de Ortices

Papa y Cebolla: San Pablo, Cairasco, Listará
Explotación pecuaria de bovinos: Pangote, Santa Cruz
Maiz y Frijol: El Hato, Mogotocoro
Café: Carabalí y Caracol
Caña de azúcar: Laguna de Ortices

EJE DESARROLLO RURAL
Las proyecciones de vivienda a esta escala se proponen con el
mismo modelo pasado, solamente que adaptado a los nichos
municipales, desde las Asociaciones de Vivienda Productiva,
se proyectarán en los nichos y en las veredas:

EJE CONECTIVIDAD:
Se proponen la pavimentación de la via Curos - Málaga en
este tramo, a través de los sistemas ya mencionados, y también a escala municipal se implementarán dos modelos de
placa huella para las vias rurales, estas determinadas por la
importancia de las vias a pavimentar, y los riesgos de deslizamiento en estas vias.

Igualmente se muestra la ubicación del cable aéreo dentro
del municipio.

no, a las Cuevas de Borrero, la Cascada El Lindero, y El Pozo
del Indio.
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Y desde la estructura ecológica, se proponen nuevos parques, y se revitaliza el existente. Y se dene la frontera agrícola y los
puntos de acopio de residuos.

Desde el desarrollo rural y el agroturismo,
se esquematiza el modelo de ocupación
de vivienda rural, se denen los lotes, y
también se dispone el parque agroturístico, se proponen nuevos trapiches y puntos
de acopio, muelles y renovación de equipamientos existentes.

Desde la movilidad y el ecoturismo, se planican vias futuras a construirse en placa
huella, esto en correlación a los ejes existentes.También se consolidan los caminos
reales en senderos interpretativos con observatorios.

La propuesta urbana en la Laguna de Ortices buscará el desarrollo sostenible rural,
a través de diversos proyectos consecuentes el uno con el otro.

Propuesta
Urbana:
Corregimiento
Laguna de
Ortices
T

MUELLES PROPUESTOS

TRAPICHES EXISTENTES

LOTES DE VIVIENDA COMERCIAL
COMPLEJO AGROTURÍSTICO
LAGUNA DE ORTICES

PARQUES PROPUESTOS

PARQUES EXISTENTES
PARA REVITALIZAR

PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS

DEFINICIÓN FRONTERA AGRÍCOLA
- ZONA DE PROTECCIÓN

OBSERVATORIOS ECOTURÍSTICOS

SENDEROS INTERPRETATIVOS Y
PEATONALES

VIA EN PLACA HUELLA TIPO 2

VIA EN PLACA HUELLA TIPO 1

PUNTOS DE ACOPIO

TRAPICHES PROPUESTOS

LOTES ASOCIACIONES DE INDUSTRIA
LIMPIA

LOTES ASOCIACIONES DE VIVIENDA
PRODUCTIVA

RUTA CABLE VUELO

RUTA CABLE AÉREO DEL CHICAMOCHA

RENOVACIÓN CENTRO DE SALUD

ESTACIÓN CABLE AÉREO DEL CHICAMOCHA
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PLANO 18: Propuesta Estructura Ecológica

PLANO 17: Propuesta de Movilidad y Ecoturismo

PLANO 16: Propuesta Desarrollo Rural y Agroturismo

ESQUEMA 30: Modelo de ocupación vivienda comercial

ESQUEMA 29: Modelo de ocupación AIL

ESQUEMA 28: Modelo de ocupación AVP

3D 1: Complejo Agroturístico
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PLANO 19: Propuesta Urbana General

ESQUEMA 27:
Ocupación de Propuestas
de Vivienda
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Pero el atractivo central de este parque,
estará en la actividad agroturística esta
dada por las actividades de cañicultura y
agroindustria panelera.

El cable aéreo conectará al Complejo con
el Parque Nacional del Chicamocha, y
pues; como en los otros parques se desarrollan actividades netamente ecoturísticas,
en este Parque también se desarrollarán
dichas actividades en torno al Ecosistema
de la Laguna de Ortices y el Cañon del
Chicamocha.

Continuando los proyectos propuestos en
los planes de desarrollo departamentales y
regionales; se propone un Complejo Arquitectónico de costrucciones que siguen los lineamientos base del Parque Nacional del
Chicamocha, El Ecoparque el Santísimo, y
la Estación de la Mesa de Los Santos del
Parque Nacional de Chicamocha.

Esquema Basico:
Complejo
Agroturístico
Laguna de
Ortices

AXONOMETRIA 1: Complejo Agroturístico Laguna de Ortices
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ESQUEMA 32: ESPACIALIDAD DE LA BIOFILIA

ESQUEMA 31: CONCEPTO DE BIOFILIA

ESQUEMA 34: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA BIOFILIA

En el ámbito de la arquitetcura,
la biolia establece tambien posee subconceptos clave para el
diseño.(Esquemas 31,32,33, 34)

De igual manera según (Stephen
R. Kellert, Edward O. Wilson,
1993), la biolía es indispensable
para cada área del conocimiento
humano, no solamente por necesidad espitual, sino por necesidad
funcional.

la capacidad de maravillarnos
por la vida que nos rodea es una
tendencia innata, presente genéticamente en los seres humanos
debido a que toda nuestra evolución ocurrió en medio -y gracias
a- la naturaleza.
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ESQUEMA 33: ANALOGÍA ARQUITECTÓNICA A LA BIOFILIA

En respuesta a esto, se estudia en
concepto de Biolia, que el biologo (Wilson, 1984) establece que

Sin embargo no hay un enlace
directo entre este marco teórico
y el diseño arquitectónico que no
sean teorías básicas hoy en día
como lo son las de la arquitectura
sustentable

En la etapa inicial de esta investigación se citaron varios conceptos
en el marco teório-conceptual,
en el cuál destacaban conceptos
como la permacultura, el agroturismo, el neoruralismo, el desarrollo rural y la arquitectura
sustentable.

16.1 BIOFILIA: Concepto para enlazar el
anteproyecto con la Investigación
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Finalmente se tienen en cuenta criterios establecidos dentro de los objetivos especícos que son; el
anclaje a las propuestas territoriales y el anclaje
a la propuesta del trapiche comunal, esto como
estrategia para el enlace con la actividad agroturística, añadiendole la arquitectura vernácular
como estrategia cultural, y la accesibilidad físico
espacial por el lado de la inclusión a la diversidad
de usuarios PCD.

Luego se tienen en cuenta las viariables bioclimáticas y topográcas estudiadas del lote a intervenir. También se tendrán en cuenta los referentes a
través del fuerte diseño paisajístico, las actividades turísticas recreativas, gastronomía, hospedaje
y el turismo cultural.

Se parte desde el anclaje directo al marco teórico
que está representado en la biolía y su punto
de convergencia con la arquitectura, como elemento tejedor de la propuesta arquitectónica y
urbanística.

Para poder iniciar a diseñar el esquema básico de
este Complejo Agroturístico; se tienen en cuenta
ciertas determinantes y criterios que nos facilitan
el diseño arquitectónico, y que enlazan el mismo
con el marco teórico el análisis - diagnóstico multiescalar.

16.2 DETERMINANTES Y
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
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ESQUEMA 35:DETERMINANTES Y CRÍTERIOS

PLANO 20: Escala Puntual actual

LOTES ACTUALES A ENGLOBAR: 18

ÁREA DEL LOTE: 226.838, 5 m2

La zona puntual para el desarrollo del proyecto está localizada al
occidente del cuerpo de agua de
la Laguna de Ortices y al oriente
del cañon del Chicamocha, se localizó en esta zona por estas de-

ESQUEMA 37: PROBLEMÁTICA DE LA
ESCALA PUNTUAL

ESQUEMA 36: BIOCLIMÁTICA DE LA
ESCALA PUNTUAL
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USO ACTUAL Y TRAMIENTO:
Monocultivo de caña de azúcar y
pequeñas franjas de bosque trópical
húmedo y seco

El lote posee actualmente ciertas
características que ineren englobe y rehabilitación en la zona.

terminantes estratégicas para el
desarrollo del turismo rural.

16.3 ESCALA PUNTUAL: Estudio Morfológico, Ambiental y Bioclimático
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PLANO 23: Ejes Compositivos

PLANO 22: Ejes Compositivos

1ŶĚŝĐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗Ϭ͕Ϭϯ

1ŶĚŝĐĞĚĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ͗Ϭ͕Ϭϯ

De igual manera se proyectan índices de
ocupación y construcción muy bajos, y con
construcciones ajustadas a las áreas del
programa arquitectónico.

una reforestación y rehabilitación del lugar.

PLANO 21: Planta de Implantación Complejo Agroturístico

ƌĞĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂ͗ϳ͘ϴϬϰ͕ϬϰŵϮ

ƌĞĂŽĐƵƉĂĚĂ͗ϲ͘ϭϯϴ͕ϴϰŵϮ

ƌĞĂĚĞůůŽƚĞ͗ϮϮϲ͘ϴϯϴ͕ϱŵϮ

La implantación se propone desde los ejes
dictaminados por la bioclimática, las articulaciones entre la Laguna y el Cañon,
y también por la topografía y estructura
ecológica existente, esto con el objetivo
que ningún árbol existente actualmente
sea talado, si no que más bien se presente

16.4 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN
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AXONOMETRÍA 3: ZONAS DURAS

AXONOMETRÍA 2: CIRCULACIONES Y ACCESOS

Los accesos estarán compuestos por un acceso vehícular y peatonal desde
el Corregimiento, por el acceso desde el Parque Nacional del Chicamocha, via cable aéreo, y por dos accesos peatinales desde el muelle de la
Laguna de Ortices y El sendero interpretativo del Parque Nacional del
Chicamocha.

las atracciones ecoturísticas de la Laguna de Ortices y el Cañon del Chicamocha.
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Con especto al primer esquema progrmático que inere las circulaciones,
permanencias y accesos, se determinan primero que las circulaciones tienen que tener un signicado y un recorrido simbólico para el desarrollo
de la actividad turística, las circulaciones dentro del complejo, poseerán
un recorrido central que conectará los dos accesos principales y las permanencias principales, este acompañado de tres circuitos: dos agroturísticos que conectarán las permanencias del TRAPICHE COMUNAL, y la
HACIENDA TARDICIONAL CAÑICULTORA, y otro circuito que conectará

16.5 PROPUESTA DE ACCESOS Y CIRCULACIONES
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CUADRO DE ÁREAS 2: Áreas de Zonicación Propuesta

Posteriormente se dene el uso de las edicaciones
del Complejo agroturístico en correlación a los tratamientos, la implantación, circulación y accesos
propuestos.(Cuadro de áreas 2, Plano 23)

CUADRO DE ÁREAS 1: Áreas de Tratamientos Propuestos

Inicialmente se denen las actividades a desarrollar
en cada una de las zonas del proyecto: ECOTURISMO,
AGROTURISMO, CULTIVOS, CAMPING, PROTECCIÓN, Y ZONAS VERDES SENCILLAS, esto para denir los tratamientos futuros de los lotes del complejo.
(Cuadro de áreas 1, Plano 22).

16.6 PROPUESTA DE USOS,
TRATAMIENTOS Y ÁREAS
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PLANO 23: Planta Propuesta de Zonicación.

PLANO 22: Planta Propuesta de Tratamientos

ESQUEMA 39: CONSTRUCCIONES Y MODULOS

ESQUEMA 38: ARBORIZACIÓN Y ESPECIES PROPUESTAS

16.7 PAISAJISMO Y CONSTRUCCIONES
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PLANO 24: Planta Primer piso- Espacio Público Complejo Agroturístico

1 PLANTA PRIMER PISO - ESPACIO PÚBLICO
16.8
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AXONOMETRÍA 4

16.9 CORTES Y
AXONÓMETRIAS
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CORTE 2

CORTE 1

AXONOMETRÍA 5

49
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Este trapiche estará dispuesto entre el cruce el recorrido principal y
el recorrido cañicultor de la atracción de la hacienda lagunera, poseera su propio recorrido en torno
a el y constará de las siguientes
características bases.(Cuadro de
áreas 3)

En el corazón del Complejo Agroturístico, se encontrará la principal atracción turística del mismo,
y esta atracción es el primer Trapiche Comunal Laguna de Ortices, con objetivos productivos y
turísticos.

Proyecto
Arquitectónico:
Trapiche
Comunal Laguna
de Ortices

AXONOMETRÍA 6; Trapiche Comunal

ESQUEMA 40: Localización del Trapiche
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CUADRO DE ÁREAS 3: Áreas base trapiche

También se destaca que estas especies se disponen de manera
estratégica no solo para generar un recorrido simbólico y
turístico, si no también por su capital ecosistémico y aportes
que pueden dar a la permacultura del proyecto.

La principal propuesta radica en un espacio público dado
entre cultivos productivos al aire libre, este complementado
por árboles ornamentales, frutales, y de reforestación en
especies endémicas de la zona en peligro de extinción como
lo son la Ceiba Barrigona y el Cacao Indio y por arbustos que
potegen y delimitan estas zonas de cultivos, en diversas
especies orales típicas por complementar a la arquitectura
del lugar.(Esquema 43)

Inicialmente el espacio público se adapta fuertemente a la
vegetación existente en el lote, que se basa básicamente en la
vegetación dada por el bosque trópical seco y bosque trópical
húmedo, ya establecidas en los análisis territoriales.(Esquema
41 7 42)

17.1 ESPACIO PÚBLICO: Vegetación
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ESQUEMA 43: Especies Propuestas

ESQUEMA 42: Zonas Blandas

ESQUEMA 41: Vegetación Propuesta
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ESQUEMA 44: Proceso de diseño y concepto de biolía

Estas zonas duras exteriores, no solamente
tendrán el objetivo de articular las
edicaciones, si no también generan espacios
y zonas exparcimiento y de integración entre
turistas y trabajadores en las plazas, con una
integración a la vegetación propuesta a través
de los cambios de textura, entre las lajas del
piso y el adoquín ecológico, permeando entre
las zonas duras, blandas y las construcciones.
(Esquema 45)

Las tres construcciones propuestas estarán
artículadas por un sistema de circulaciones y
permanencias (plazoletas) exteriores esto con
el objetivo de optimizar la función a realizar
y los recorridos proyectados a realizar, ya sean
por los trabajadores como por los turistas
(Esquema 45)

ESQUEMA 46: Desglose de Texturas base para zonas duras

ESQUEMA 45: Desglose de Construido y Zonas duras

El concepto de biolía en sus subconceptos
inuyo inicialmente en la implantación a
través de los ejes compositivos dados por la
bioclimática y topografía del lote,
posteriormente el diseño se adapto a la
materialidad, a la tipología arquitectónica y
la cultura del lugar, para nalmente al
implementarse las variables de eciencia
enérgetica, sostenibilidad, biotecnología y
biomimética, ubicadas en el marco de la
innovación, y que combinados con la función
dieron como resultado la composición nal.
(Esquema 44)

Los edicios estará implantado respetando la
tipología de ocupación rural, y esta se adecua
a las variables y determinantes naturales a
través del concepto de la biolía y las determinantes ya establecidas anterioremente.

IMPLANTACIÓN Y COMPOSICIÓN: Zonas duras y Construcciones
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También se plantean zonas de servicios con literas, lockers y
baños comunales, una zona de cafetería con sus respetivas
cocinas, comedores y baños para no solamente garantizar la
alimentación de los trabajadores sino también para generar
otros empleos en esta zona.

Por tanto, a parte de la estructura del Trapiche, este
proyecto debe contener otros edicios de usos
complementarios como lo son inicialmente una zona de
almacenamiento de productos derivados (panela, batirillo,
melasa, etc..) esta zona cercana a la vía propuesta desde el
esquema básico del complejo agroturístico, para el oportuno
reparto y distribución del producto.

Un trapiche no debe poseer sólo el área compuesta por la
hornilla, el molino y los demás espacios para la producción
de los derivados de la caña de azúcar, si no que posee otros
espacios debido a que la actividad de molida puede llegar
a tardarse varios días; y esto inere el diseño de otros espacios no solamente para el desarrollo favorable de la actividad
productiva sino par garantizar en trabajo en condiciones
dignas (uno de los items del IDH y del IDRIS) para los usuarios
de este proyecto

Como ya se viene planteando el trapiche no estará compuesto por una sola construcción, si no por tres construcciones que
se complementan entre si por su uso

17.3 ZONIFICACIÓN
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AXONOMETRÍA 7; Zonicación Trapiche Comunal

PLANO 25; Zonicación Trapiche Comunal
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PLANO 26; Planta General de Espacio Público

1 PLANIMETRÍAS GENERALES: Planta Primer Piso y Espacio Público
17.4
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17.4 PLANIMETRÍAS GENERALES: Cortes
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CORTE 5

CORTE 4
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AXONOMETRÍA 9

AXONOMETRÍA 11

AXONOMETRÍA 8

AXONOMETRÍA 10

1 PLANIMETRÍAS GENERALES: Axonometrías
17.4
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PERSPECTIVA 2

PERSPECTIVA 1

17.5 PERSPECTIVAS EXTERIORES

56

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

PERSPECTIVA 5

PERSPECTIVA 4

PERSPECTIVA 3
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AXONOMETRÍA 14; EdIicio: Trapiche Comunal

En el segundo piso entra la actividad agroturística, ya que este se proyecta para que en tal caso
que los visitantes al lugar quieran observar la actividad desde un punto de vista exterior, puedan
recorrer las pasarelas y observar.

Este programa estará compuesto en el primer piso
con las zonas correspondientes a las actividades
agroindustriales de producción de los derivados
de la caña de azúcar; hornillas, fondos, molinos,
zonas de moldeo de panela y zonas de bodegas
transitorias para la caña y el bagazo, bodegas de
insumos y
herramientas e igualmente por
corredores exteriores.

El edicio central del trapiche, estara compuesto
por diversas áreas relacionadas con el programa
de funciones de un trapiche; el cuál se estudio en
el análisis de la escala micro.

17.6 EDIFICIO 1: TRAPICHE
17.3.1 Zonicación

PLANO 27; Áreas Ed.1_ Piso 2

AXONOMETRÍA 13: Areas piso 1 trapiche comunal

PLANO 28; Áreas Ed.1_ Piso 1

AXONOMETRÍA 12: Areas piso 2 trapiche comunal

AXONOMETRÍA 12: Areas piso 2 trapiche comunal
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17.3 EDIFICIO 1: TRAPICHE
17.3.2 Plantas
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PLANO 29: EdIicio 1, Piso 1 Trapiche
Comunal
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17.3 EDIFICIO 1: TRAPICHE
17.3.2 Plantas
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PLANO 30: EdIicio 1, Piso 2
Trapiche Comunal

CORTE 10: EdIicio 1: Trapiche Comunal

CORTE 9: EdIicio 1: Trapiche Comunal
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CORTE 8: EdIicio 1: Trapiche Comunal

CORTE 6: EdIicio 1: Trapiche Comunal

CORTE 7: EdIicio 1: Trapiche Comunal

17.3 EDIFICIO 1: TRAPICHE
17.3.3 Cortes
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AXONOMETRÍA
OMETRÍA 9

17.3.4 Axonometrías

1 EDIFICIO 1: TRAPICHE
17.3

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

AXONOMETRÍA 10

AXONOMETR 11: Corte Axonométrico
AXONOMETRÍA

PERSPECTIVA 9: Fondos de Concntración

PERSPECTIVA 8 : Fondos de Evaporación y Claricación
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PERSPECTIVA 7: Fondos de Punteo y Zona de Moldeo

PERSPECTIVA 6: Zona de Apronte

17.3 EDIFICIO 1: TRAPICHE
17.3.4 Perspectivas Interiores
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AXONOMETRÍA 12: Cafetería Trapiche Comunal

El programa de este edicio básicamente
está adaptado a las necesidades que requiere una zona de alimentación, las cuales
son una zona de cocinas, alacenas, un comedor amplio, baños públicos y un corredor
exterior.

El segundo edicio propuesto está localizado en forma de ele hacia el sur occidente
del edifcio central. Este edico se propone
en correlación al análisis funcional realizado
en la escala micro, en el cuál nos arrojó que
este tipo de edicios necesitan una zona
para la alimentación de los trabajadores,
sin necesidad de desplazarse a sus viviendas.

17.4 EDIFICIO 2: COMEDORES
17.4.1 Zonicación
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AXONOMETRÍA 13: Zonicación Cafetería

Plano 31: Áreas Comedores Trapiche Comunal

PLANO 31: Zonicación Cafetería

Plano 32: Comedores Trapiche Comunal

17.4 EDIFICIO 2: COMEDORES
17.4.2 Planta
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PLANO 32: Planta Cafetería

Corte 10: Comedores Trapiche Comunal

Corte 9: Comedores Trapiche Comunal
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AXONOMETRÍA 15: Corte Axonométrico Cafetería

AXONOMETRÍA 14: Cafetería Trapiche Comunal

AXONOMETRÍA 13: Cafetería Trapiche Comunal

17.4 EDIFICIO 2: COMEDORES
17.4.3 Axonometrías y Cortes
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CORTE 12: EdIicio 2: Comedores

CORTE 11: EdIicio 2: Comedores

PERSPECTIVA 11: Cocinas

PERSPECTIVA 10: Comedores

17.4 EDIFICIO 2: COMEDORES
17.4.4 Perspectivas
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AXONOMETRIA 16: Zona de servicios y almacenamiento

El programa de este edicio se compone de
una bodega, un dormitorio comunal con
literas, un baño comunal, y un corredor exterior.
De igual manera desde su disposición se
propone que la una via que conecte con el
estacionamiento del complejo, se conecte
con el edicio, para la óptima distribución
de los productos.

El tercer edicio propuesto está localizado
en forma de ele hacia el nor-oriente del
edifcio central. Este edico se propone en
correlación al análisis funcional realizado
en la escala micro, en el cuál nos arrojó que
este tipo de edicios necesitan una zona
para el almacenamiento de los productivos
derivas del edicio central, y una zona de
descanso para los trabajadores.

17.5 EDIFICIO 3: BODEGAS Y ZONA
DE DESCANSO
17.5.1 Zonicación

AXONOMETRIA 17: Zonicación zona de servicios y almacenamiento

PLANO 33: Planta Zonicación zona de servicios y almacenamiento
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17.5 EDIFICIO 3: BODEGAS Y ZONA
DE DESCANSO
17.5.2 Planta
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Plano 34: Zona de Servicios y Almacenamiento
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Axonometría 19: Corte Axonométrico Bodegas y Zona de Servicios

Axonometría 18: Bodegas y Zona de Servicios

Axonometría 17: Bodegas y Zona de Servicios

17.5 EDIFICIO 3: BODEGAS Y ZONA DE
DESCANSO
17.5.3 Axonometrías y Cortes
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CORTE 14: EdIicio 2: Servicios

CORTE 13: EdIicio 1: Servicios

PERSPECTIVA 13: Dormitorio Comunal

PERSPECTIVA 12: Bodegas

17.5 EDIFICIO 3: BODEGAS Y ZONA DE
DESCANSO
17.5.4 Perspectivas

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

70

71

ESQUEMA 47: Desglose de Estructura Cimentación y Muros

La cimentación estará compuesta por los cimientos tradicionales de la construcción en tierra, es decir; en lajas de piedra,
con un recubrimiento superior en concreto cíclopeo, para ser
rematado con los muros de tapia pisada de 400 mm y las columnas en madera rolliza tipo poste de 250 mm, revestidas
con ladrillos de adobe.

La estructura estará compuesta por un sistema mixto entre
la construcción vernácula regional en tapia pisada y unos
pórticos complementarios en madera rolliza, también caracteristicos de la tradición constructora lagunera.

17.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO
17.6.1 Cimentación y Muros

CORTE FACHADA 1: Construcciones Tapia Pisada

PLANO 35: Planta Estructural

“Para esta técnica, se debe primero realizar al basamento del muro para su anclaje al suelo,
este basamento se realiza con piedra caliza y calicanto el cual es comúmente llamado Mortero
de tierra, cuya composición es Cal + Arena. Posterior al basamento se debe armar
el encofrado de lo que será el muro, demonimado Tapial”. Rodríguez Martínez, M. A., & . (2020).
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ESQUEMA 48: Desglose de Estructura Elementos en Madera y revestimientos

Como ya se viene armando, la estructura complementaria
estará compuesta por madera rolliza, las columnas ya
especícadas poseeran un revestimiento en ladrillos de
adobe, para solventar la carga proyectada y enaltecer la
construcción en tierra, estas poseeran unos elementos
diagonales arboríformes en su parte superior para sostener
la cercha y correas de la cubiera, y también para sostener el
respectivo entrepiso en madera, de la planta del
segundo piso, todos ensamblados por tarugos en madera.

17.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO
17.6.2 Elementos constructivos en madera
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DETALLES: Elementos constructivos en madera
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CORTE FACHADA 2: Columnas y revestimiento

“Desde la academia, se tienen en cuenta la construcción con tierra vista como algo del pasado y directamente relacionado con
la ruralidad; Más aún cuando se remite a la Norma vigente con
construcción, pues al no encontrar un titulo dedicado a este tipo
de construcciones se puede percibir que la tierra ya no funciona
como material efectivo de construcción. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta normativa no es solo para construcción
nueva sino también para reforzamientos estructurales de edicaciones ya construidas; En el caso de la tierra se debe remitir a la
mayoría de los centros históricos del país en lo urbano y las diferentes veredas en lo rural para entender dos cosas necesarias.
Por una parte, este tipo de construcciones han durado allí muchos
siglos y a pesar de eventos sísmicos siguen en pie con algunas
grietas; como lo menciona Camilo Rivera “este tipo de construcciones están allí desde hace muchos años y nunca se han caído,
por algo debe ser””
Rodríguez Martínez, M. A., & . (2020)

17.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO
17.6.2 Elementos constructivos en madera
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“Es claro que la tradición está constituida como una serie de prácticas
con relación a las técnicas de construcción en tierra y que estas
prácticas hacen alusión a los maestros como sus portadores; es decir
que la tradición de construcción con tierra estaría presente a través del
tiempo con diversas variaciones, dependiendo de la manera en la cual
los maestros aprenden el ocio, lo desarrollan y lo aplican”.
Rodríguez Martínez, M. A., & . (2020).

CORTE FACHADA 2: Entrepiso en madera y Columnas

ESQUEMA 49: Desglose de Estructura Cubierta

Algunos muros y puertas en estarán compuestos por un
sistema de tejido doble en bagazo de caña de azúcar, y
en el alma de este sistema se dispondrá de un angeo para
impedir la entrada de insectos a la construcciones y
permitir la ventilación y el confort térmico de las
edicaciones.

Finalmente la cubierta estará soportada sobre las cerchas
y correas anteriormente mencionadas y esta será en teja
tradicional española de arcilla, con elementos de aislamiento como lo son la esterilla tradicional en caña y la
actual tela asfáltica para la impermeabilización.

DETALLES: Muros y Puertas en Tejido de Bagazo y Angeos

DETALLES: Cubierta
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17.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO
17.6.3 Cubierta y Fachada de Tejido de Bagazo
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Esta estrategia busca complementar la red eléctrica rural, en especial
para el uso de los equipos especiales implementados en este trapiche:
MOLINO, SISTEMA DE PRESECADO Y DOSIFICACIÓN, el trapiche será
alimentado por ocho paneles fotovoltáicos y las otros dos construcciones
por cuatro cada una, debido al alto requerimiento de energía que ineren cada una de las edicaciones,teniendose en cuenta que este es un
sistema complementario a la acometida eléctrica rural.

ESQUEMA 50: Paneles Solares

17.7 ESTRATEGÍA TECNOLÓGICA
17.7.7 Eciencia energética e hídrica

ESQUEMA 51: Recolección de Condensado

En los fondos o pailas de evaporación y concentración el principal residuo es el vapor de agua. La estrategia propuesta inere un sistema de
recuperación de este condensado a través de una caldera dispuesta en
la parte superior de estos tres fondos para ser abierta solamente cuando
sellegue al punto de evaporación y de concentración, para recolectar el
vapor y transformarlo a través del goteo en agua que llegará a un respectivo tanque y luego será transportada hacia el tanque de agua lluvia
dónde se espera una alimentación en la red hidraúlica de redistribución
para uso en orinales y sanitarios.
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ESQUEMA 52: Estrategias de eciencia térmica

17.7 ESTRATEGÍA TECNOLÓGICA
17.7.8 Rendimiento Calórico del Trapiche
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La cuarta estrtategia, surgió de un diagnóstico en
torno a la perdida de masa calórica y de
rendimiento en un 41% , esta dada por la chimenea
y las paredes de la hornilla, y también desde el
bagazo se concluyó que debido al exceso de
tiempo en el cuál demora almacenado este
pierde sus propiedades de combustión entre un 30
y 40 %, lo que sugiere un 65% de perdida del calor.
Esta propuesta inere una triada de sistemas que
reduzcan esta perdidad e calor y de poder de combustión del bagazo.

Disposición en desnivel para la óptima
distribución del calor
pailas diversas y adaptadas para cada uno de los
procesos.
Cámara de Combustión readpatada para la distribución del calor
Uso de pailas o fondos especícos para cada
proceso.

La tercera estrategia es un modelo de trapiche propuesto por FEDEPANELA que nos da los siguientes
parametros:
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Edicio 1

17.8 SISTEMA DE REDES

Edicio 2

COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y TRAPICHE COMUNAL: Para el desarrollo rural sostenible de la Laguna de Ortices

Edicio 3

ESQUEMA 53: Aproximación a plantas de redes

RED ELÉCTRICA

RED AGUAS RESIDUALES

RED HIDRÁULICA

FLUJO DE CAJA
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La gestión del proyecto constará de cinco etapas, distribuidas en 17 trimestres, para una duración total de 27 meses y 1 día, y con un presuuesto
total de $14.085.717.131,03, para todo el complejo agroturístico completo
y de $1.731.187.990 para solamente el trapiche. Destacan los STAKE-HOLDERS, que son la Corporación PANACHI, la constructora INCOMESA, la
gobernación de Santander, la alcaldía de San Andrés, y los Ministerios de
Agricultura, y de Comercio, Industria y Turismo, a través del FONTUR.
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