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RESUMEN 

Se desarrolla un proyecto agro-turístico de intervención arquitectónica ubicado en el 

departamento del Meta, a siete kilómetros de distancia la ciudad de Villavicencio, con un 

enfoque de hábitat y vivienda con énfasis en paisaje, lugar y territorio. El proyecto está 

basado en cuatro conceptos clave y en su análisis se obtiene una serie de términos de cada 

uno: el primero AGROTURISMO, Schaerer y Martine Dirven (2001), del cual se derivan 

los términos Fitotectura y Permacultura para el desarrollo paisajístico y agrícola. En 

segundo lugar, SOSTENIBILIDAD, Caso (1994), de donde se toman los términos: 

Implementación de procesos de recolección y tratamiento de aguas lluvias, debido a la 

necesidad de aportar al desarrollo sostenible y de dar valor a la calidad ambiental. Por otra 

parte, el concepto SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN, Matlin y Foley (1996), del cual se 

toma la experiencia, la que se realiza desde la percepción a través de los sentidos y cómo 

se interpreta en los espacios. Y, por último, el concepto, SISTEMA POR PARTES, 

Capitel (2016).  

En el análisis de agroturismo se realizó un estudio de árboles donde se encuentra el 

árbol de Sauco, que es endémico de la región. De este estudio surge el concepto 

SIMPODIAL el cual hace referencia a su característica de crecimiento, qué será aplicado 

como analogía para el diseño arquitectónico y urbano, proponiendo un proyecto orgánico y 

biomórfico basado en las características del lote.    

 

Palabras clave: simpodial, agroturismo, sensación y percepción, sostenibilidad.  

 

 



 

ABSTRACT 

An agroturistic project is developed with an architectonic intervention. It is located in the 

department of Meta, seven kilometers away from Villavicencio.  It focuses in habitat and 

dwelling, an emphasis in landscape, place and territory. The project is based on four key 

concepts as theories in where we obtain a serie of terms. There is: AGROTURISM, in 

which Jorge Schaerer and Martine Sirver Dirven (2001) affirm “rural tourism in Chile. 

Agroturism experiences in Maule regions, the Araucania and the Lakes”. The fitotecture  

and permculture for landscape and agricultural development. SUSTAINABILITY,  

where Armando Deffiscasso (1994) affirms: “The self sufficient ecological house”, the 

implementation of rainwater collection and treatment processes, understanding the need to 

contribute to sustainable development and give value to environmental quality.  Otherwise, 

the concept of SENSATION AND PERCEPTION, where Matlyn and Foley (1996) 

affirm: “Sensation and perception”, the experience is made from the perception through the 

senses and how it’s interpreted in the spaces. PARTS SYSTEM, Capitel  (2016) affirms: 

“Three architectonic systems: yards, parts, and compact forms”. 

 

In the agroturism analysis, a study of trees was carried out where the elderberry tree is 

found endemic to the region.  In which we found the term sympodial refers to it’s growth 

characteristic, which will be applied as an analogy for the architectural and urban desing, 

proposing and organic and biomorphic project based on the characteristics of the lot. 

 

Keywords: sympodial, agroturism, sansation and perception, sostenibility. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto está ubicado en el departamento del Meta, en el municipio de Restrepo 

a una distancia aproximada de siete kilómetros de la ciudad de Villavicencio (fig.1) (fig.2). 

Después del análisis del sitio, se determinaron las siguientes situaciones: la carencia de 

organización turística y comercial, la ausencia de espacios ecológicos recreativos para el 

turista, la falta de zonas para la distribución y aprovechamiento de los recursos naturales 

del municipio.  

La justificación del proyecto parte de las necesidades anteriormente descritas, donde 

la intención es mejorar las oportunidades sociales y económicas del lugar, aportando un 

proyecto que brinde actividades las cuales promuevan el turismo y enfaticen en la 

economía agrícola de la región. Así mismo, la interpretación de estos espacios permitiendo 

al turista una experiencia sensorial de conexión con la naturaleza, a fin de generar una 

huella de consciencia y armonía. La arquitectura orgánica junto con el término simpodial 

para la creación de diferentes paisajes y producción arquitectónica de los espacios, 

compenetrado con la naturaleza, la luz y sus efectos, junto con la jerarquización de zonas 

atribuidas a cultivos priorizando el enfoque agro turístico. También se busca promover 

métodos de sostenibilidad ligados directamente a la calidad ambiental y desarrollo 

ecológico. 

 

El Agro Hotel El Sauco, se desarrollará en dos etapas, la primera será de diseño y la 

segunda será de ejecución, esta última estará dividida en dos fases. Este proceso será 

financiado por un inversionista privado. 



 

Figura 1. Mapa de ubicación de Restrepo en el Departamento del Meta.  

Fuente: Alcaldía de Restrepo, (2017).  

 

Figura 2. Ubicación del lote entre municipio de Restrepo y Villavicencio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa territorial, Alcaldía de Restrepo, (2017).  
 

 

 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al realizar la investigación sobre el municipio de Restrepo se llega a la conclusión 

que existe una deficiencia en la organización turística generando un desaprovechamiento de 

los escenarios patrimoniales sin apoyo municipal ni departamental, así como la ausencia de 

comercialización de productos agrícolas nativos la cual genera bajos ingresos al habitante 

local y menor inversión hacia la región. Por último, la falta de espacios ecológico-

recreativos y de aprovechamiento de recursos naturales, es decir, el municipio se ha 

industrializado sin tener en cuenta su vocación rural y las oportunidades que éste brinda. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta las carencias del municipio, se proyecta un espacio enfocado al 

turista desde la intervención arquitectónica, el aprovechamiento de los recursos naturales y 

la productividad agrícola. Esto a través de zonas de estadía y lugares recreativos ligados 

directamente a la calidad ambiental, más un ámbito productivo con desarrollo ecológico por 

medio de una zona de comercialización de productos nativos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se enfocará en estudiar los recursos que brinda el territorio, el 

énfasis económico de la región y las causas de deficiencia en la organización turística, ya 

que debido a esto el municipio desaprovecha las oportunidades de comercialización de sus 

productos agrícolas nativos. Así, este proyecto permitirá mostrar los cambios positivos que 

tiene, por el enfoque hacia la producción de su vocación rural con espacios que promuevan 

la afluencia de turistas para dar a conocer los recursos que brinda la región.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un proyecto de equipamiento turístico con el que se contribuirá a la producción 

agrícola, enfocado en el turista y las oportunidades al habitante local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Dedicar espacios para el alojamiento de turistas, acorde al tipo de turismo y entorno 

rural.  

- Emplear técnicas pasivas de sostenibilidad en el diseño de cada espacio, congruente 

con las condiciones bioclimáticas.   

- Establecer zonas destinadas para cultivos y la comercialización de los productos, 

fortaleciendo el enfoque agroturístico.   

- Vincular el entorno inmediato en la producción de los espacios para la experiencia 

sensorial que se busca brindar en el proyecto.  

- Convertir el lugar en una herramienta paisajística transformándolo en un destino 

atractivo para los turistas y lugareños. 



-  

METODOLOGÍA 

Más allá de ser un encargo, el proyecto que se plantea en Restrepo – Meta, se 

fundamenta en el alto nivel agropecuario y turístico evidente en el municipio. Sin embargo, 

no hay lineamientos municipales ni departamentales que fortalezcan la vocación del mismo, 

al igual de lugares que implementen sistemas de sostenibilidad y buen uso de estos en la 

actividad agrícola.  

Fue llevado a cabo un análisis macro de fuentes hídricas, zonas turísticas 

importantes y las actividades que se dan en ellas. A escala meso, en los municipios 

cercanos (Villavicencio, Restrepo y Cumaral) se realizaron entrevistas personales 

relacionadas con el espacio, actividades cercanas y recursos. Por último, a escala micro, se 

hizo un recorrido por el lote para un trabajo de campo con mediciones, descubriendo 

afectaciones como son los aislamientos, reserva natural y la ampliación de la vía, ya que 

por eso se ve reducido el área bruta del lote.  

La recopilación de esta información, incluida la normativa relacionada con la 

temática, lleva a proceder en la búsqueda de la definición y componentes de estos 

conceptos: agroturismo, sostenibilidad, sensación y percepción y los tres sistemas 

arquitectónicos. Dentro de esto, se hace un estudio respecto a la arborización predominante 

del Departamento y también existente en el lugar. En el análisis de fitotectura, se encuentra 

el árbol de Sauco descubriendo sus características, por ser endémico de la región, posee 

componentes medicinales y una alta importancia histórica.  

Así mismo, se toman en cuenta las cualidades particulares en el desarrollo de su 

crecimiento. Procedente de su metamorfosis, el crecimiento simpodial, hace referencia a la 

composición de la hoja y la forma en que se distribuyen sus ramificaciones. Los conceptos 



ya mencionados, junto con el concepto simpodial, son utilizados para dar un comienzo 

metafórico y análogo de lo que es la producción arquitectónica. Por último, se plantean 

todos los espacios y actividades que permitan la puesta en valor del Agro Hotel (fig.3).  

 

 

Figura 3. Esquematización y relación de áreas.  

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

TURISMO  

El turismo, definido por la Organización Mundial del Turismo, trata sobre las 

actividades que realizan las personas durante viajes y estancias diferentes a su entorno 

habitual. El departamento del Meta es un destino con mucho potencial turístico, sus 

paisajes son el atractivo más reconocido, que apunta al turismo de naturaleza y cultura 

llanera, ampliando el horizonte hacia todas las subregiones con múltiples combinaciones 

turísticas:   

- Turismo de naturaleza, de aventura y ecoturismo.  

- Turismo aéreo sobre el llano infinito.  

- Turismo de agua, ríos para la aventura.  

- Turismo gastronómico, fusiones de colores y sabores.  

- Turismo de ciencia, étnico, y cultural del llano. 

Se busca centrar fundamentalmente los rasgos que definen una tipología de turismo 

específica contenida dentro de las características del espacio rural del municipio.  

 

AGROTURISMO  

El agroturismo se fundamenta en el disfrute de experiencias ligadas a una 

explotación agrícola o ganadera, constituyendo un complemento para las rentas agrarias. Es 

el propio ganadero o agricultor quien aloja al turista, participando éste en las tareas 

agrícolas o ganaderas, bien activamente o como espectador.  



Jorge Schaerer y Martine Sirve (2001) afirman “El agroturismo se refiere al conjunto de 

servicios requeridos por visitantes y turistas, que desean adquirir la experiencia de conocer 

en terreno la explotación de forma sustentable de la naturaleza”.  

 

ALOJAMIENTOS EN EL TURISMO RURAL  

Consiste en la prestación de hospedajes de forma temporal, un establecimiento con 

o sin servicios de carácter complementarios, ubicados en el medio rural contando con 

características especiales de construcción e integración en el entorno.  

De acuerdo a la Norma Técnica Sectorial Colombiana (NTS), los establecimientos de 

alojamiento de turismo rural se clasifican en los siguientes tipos:  

- Hotel rural:  Son concordantes con las características de arquitectura de su entorno y 

constituye la homogeneidad en sus entradas.  

- Posada: ubicada en un edificio con valor arquitectónico tradicional, histórico y 

cultural.  

- Casa rural: situada en una vivienda que ocupe la totalidad de un edificio o una parte 

del mismo con salida propia a un elemento común o a la vía pública, constando a lo 

sumo de planta baja, primero y bajo cubierta. 

Así, teniendo en cuenta las clasificaciones de la NTS y el espacio en que se sitúa el lote, la 

modalidad en que se clasifica el proyecto Agroturístico es en el tipo de alojamiento de hotel 

rural.  

 

 

 

 



ARQUITECTURA ORGÁNICA  

La arquitectura orgánica establece la conexión armoniosa entre la funcionalidad y la 

integración del edifico en el hábitat natural sin modificar el lugar de 

emplazamiento. Wright (1937) dice “La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a 

situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo”. 

  Con esta ideología se lleva a cabo la producción arquitectónica del proyecto 

buscando el aprovechamiento del entorno paisajístico que posee el lugar y la relación de 

este con cada espacio propuesto.  

 De este concepto nacen unos principios básicos que son:  

En primer término, materiales naturales: la estructura, el cuerpo y las fachadas deben ser de 

materiales menos procesados, para una menor demanda de energía en su fabricación. Así 

como la importancia de escoger aquellos que puedan ser encontrados dentro de la región.  

Y, en segundo lugar, la concepción espacial: Zevi (2009) afirma  

La esencia de la arquitectura no reside en la limitación material impuesta a la libertad 

espacial, sino en el modo en el que el espacio queda organizado en forma significativa a 

través de este proceso de limitación, las obstrucciones que determinan el perímetro de la 

visión posible, más que el “vacío” en que se da esta visión.  

La obra debe presentar armonía con el lugar aceptando cambios como los materiales, según 

su naturaleza, su forma, dimensión y color son diferentes y la intensión de no deformar o ir 

en contra del ambiente natural.  

 

 

 

 



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN  

¿Cómo los sentidos son tan importantes en la comprensión del espacio 

arquitectónico? “cualquier espacio es multisensorial”. La sensación, trata sobre la 

estimulación de los sentidos frente a un estímulo, y la percepción, incluye la interpretación 

de esas sensaciones dándole significado y organización, es decir a qué lleva esa sensación 

respecto a una experiencia personal (Matlin y Foley, 2001).  

En la propuesta, es importante convertir cada espacio arquitectónico en un elemento 

capaz de transmitir una conexión con la naturaleza, así como sentimientos de paz y 

armonía. Tener en cuenta todos los elementos verticales y horizontales, al igual como es de 

importante proyectar las características y la propia definición de cada espacio. Aspectos 

como la geometría, la función y su contexto, que permita concebir mejor las necesidades 

espaciales. El análisis e integración de esos estímulos aplicado en la producción 

arquitectónica por medio de olores, colores, texturas, luz y sonidos.  

 

ARQUITECTURA POR PARTES  

Existen tres conceptos que se refieren a la arquitectura y su composición:  los patios, 

las partes y la forma compacta, donde cada una de estas permite que la arquitectura se 

entienda de mejor manera y existan diferentes métodos en la narración del espacio 

compositivo (Capitel, 2016). 

La arquitectura por partes consiste en la distribución de todos los elementos, 

separando los espacios mediante piezas o partes singulares que muestran una relación entre 

ellas y la conexión de las circulaciones; un sistema compositivo de elementos autónomos. 

El esquema adoptado de fragmentación del volumen construido, minimiza el impacto hacia 

el terreno y la vegetación, aportando con este programa la sutileza de la inserción en el 



lugar. 

 

CONCEPTO 

El énfasis del proyecto paisaje, lugar y territorio abarca ciertos procesos hacia el 

aprovechamiento de los recursos dirigido al desarrollo arquitectónico y paisajístico. Lo que 

se pretende con la presente propuesta del proyecto Agroturístico “Agro Hotel El Sauco” es 

ofrecer un producto turístico centrado en un modelo práctico de desarrollo sostenible en el 

medio rural y paralelamente, atender la creciente demanda de espacios para el disfrute del 

ocio y del tiempo libre, apostando por el turismo sostenible y darle valor a la cultura 

llanera. Con esto se busca que el Agro Hotel ofrezca espacios destinados al alojamiento de 

turistas, así como lugares para actividades lúdicas, zonas destinadas a la producción 

agrícola como son los cultivos y la comercialización de los mismos.  

El trabajo en conjunto de los conceptos anteriormente descritos en la metodología y 

marco teórico, son la base de la producción arquitectónica, creando un plan turístico acorde 

con las actividades dadas en el departamento y a la vez distintivo de los otros proyectos 

existentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO HISTÓRICO 

El municipio de Restrepo está ubicado en el departamento del Meta, 

aproximadamente a siete kilómetros de distancia de la ciudad de Villavicencio. Cuenta con 

un clima tropical húmedo, con temperaturas entre 17°C y 34°C aproximadamente. Su 

riqueza agrícola, pecuaria, hídrica, minera y turística, es invaluable debido a su condición 

climática y ubicación geográfica. Durante los últimos 20 años, se ha tenido un crecimiento 

turístico del 70%, solo durante el año 2012 y 2013 tuvo una variación puntual del 11,6% 

(fig.3).  

Debido a las características anteriormente nombradas, al igual que su fácil acceso 

vial y condiciones favorables del mismo, teniendo una distancia de recorrido aproximada 

de dos horas desde la ciudad de Bogotá, así como grandes áreas para la intervención, 

obteniendo la atención de inversionistas, compradores y habitantes para el desarrollo 

urbano y rural (fig.4). Además, el departamento cuenta con diferentes topografías, que 

brinda posibilidades agrícolas para la economía regional.  

En el turismo, el territorio es dueño de una gran riqueza natural, deibo a esto el 

departamento está catalogado como el tercer destino turístico en el ámbito nacional, 

compitiendo con la región de la Costa Caribe y la del Eje Cafetero.  

 

 



 

Figura 3. Promedio de turistas a nivel del departamento del Meta.  

Fuente: Observatorio de Turismo del Instituto de Turismo del Meta.  

 

 

Figura 4. Flujo vehicular peaje Pipiral, Bogotá - Villavicencio.  

Fuente: Coviandes.   

 

 

 



 

MARCO NORMATIVO 

De acuerdo a la normativa legal vigente y basada en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT), teniendo como base los artículos 5 y 7 se puede decir, que la función de 

prestación de servicios, la agroindustria, la recreación y las actividades complementarias, 

son un soporte a la oferta agroturística y ecoturística de la región. Así mismo, potenciar el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas derivadas de la oferta ambiental, son 

objetivos para el desarrollo socioeconómico del municipio.  

Las estrategias planteadas para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo, de 

acuerdo al artículo 8 del EOT, busca delimitar y localizar en concordancia con la 

legislación ambiental, áreas especializadas para el desarrollo de la agroindustria y 

actividades encadenadas y complementarias. Además, definir uso en el área rural 

localizando el sector turístico como eje importante.  

Según el artículo 9 y 10, en las políticas de ocupación del suelo, es importante 

delimitar y determinar los suelos de protección dentro del área rural. Al igual que plantear 

políticas para la construcción, estableciendo dos tipos de densidades: densidad baja, en 

las que se encuentran 1 a 4 viviendas por hectáreas y densidad alta, donde aplican 5 a 8 

viviendas por hectárea.  Esquema de Ordenamiento Territorial, Restrepo – Meta (2012-

2015).  

 

 

 

 



 

PROYECTO 

Las características de crecimiento del árbol de Sauco, encontrado en el componente 

de fitotectura dentro del concepto agroturístico, donde es tomado el término Simpodial de 

forma metafórica para el desarrollo arquitectónico del proyecto. Este es definido como un 

tipo de crecimiento lateral, donde la rama del eje central muere sistemáticamente (por el 

invierno o floración) y una yema lateral retoma su crecimiento como eje principal.  

 

Figura 5.  Arbol de Sauco.  

Fuente: Manual verde, Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.  

 

 

 

 

 

 



La prolongación  o crecimiento del eje principal , a través de las yemas laterales. 

 

Figura 6. Esquema de crecimiento simpodial.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 7.  Reinterpretación del esquema 

simpodial con la arquitectura orgánica.  

Fuente: Elaboración propia.   

 

Así se refleja en el diseño de la implantación, donde el crecimiento simpódico junto 

con la topografía natural del lugar, es la base para la configuración de los recorridos, 

entendiendo cómo la naturaleza puede servir de precedente para diferentes soluciones de 

diseño.   

 

 

Figura 8. Esquema de organización básica de áreas sobre el espacio a intervenir. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 



 

Luego de entender los rasgos que definen el turismo específico en el Agro Hotel, 

con las caracteriscas de alojamiento para el mismo, se plantea el hospedaje de cabañas. Se 

procede a su diseño, debido a que son los espacios predominantes en la implantación. 

Siguiendo así, la reinterpretación del esquema simpodial, añadiendo a esto el concepto de la 

arquitectura por partes, planteada por Antón Capitel.  

Cada espacio diseñado en la volumetría de la cabaña, está distribuido de manera 

independiente y dividido por zonas que son: zona social, privada y de servicios.  

 

       

Figura 9. Superposición de estructura simpódica 

y geometría complementaria.   

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 10. Esquema de distribución de espacios.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta que el diseño de la cabaña se divide en tres zonas 

fundamentales, se realiza una composición que conecta estos espacios a través de un 

pasillo. Luego, se procede a crear movimiento a través de los principios ordenadores: 

simetría, ritmo y jerarquía, para reflejar en planta y alzado el concepto simpodial. El diseño 

de cada espacio está basado en la permeabilidad del edificio, con la intención de integrar el 

entorno inmediato. También, zonas abiertas y orientación estratégica como métodos de 



sostenibilidad y bioclimática. Así mismo, el uso de estos para la creación de experiencias 

inmediatas de contacto con la naturaleza.  

Se plantean dos tipologías de cabañas, pensadas en la posibilidad de diferentes usuarios.   

Tipología de cabaña 1:  Familiar de 1 a 4 personas.  

 

 

Figura 11. Tipología de cabaña 1.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 12. Corte de cabaña 1.  

Fuente: Elaboración propia.  

 



Tipología de cabaña 2: parejas, o de1 a 2 personas  

 

Figura 13. Tipología de cabaña 2.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
 

Figura 14. Corte de cabaña 2.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 



Siguiendo la descomposición y reinterpretación del esquema simpodial con la 

arquitectura orgánica. Se procede al diseño de las áreas complemetarias propuestas que son: 

zona administrativa, zona social, zona destinada para la producción agricola y zona de 

servicios. 

 

Zona Administrativa  

 

 
Figura 15. Circulación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Descomposicón 

Fuente: Elaboración propia.

 
 

Figura 17. Planta de zona administrativa.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

Se continua con la zona social, donde son pensadas las actividades para el ocio, aquí se 

encuentran diferentes espacios como: Zona de juegos, restaurante, capilla, piscina y 

gimnasio.  

 

 

Figura 18. Planta zona social  

Fuente: Elaboración propia.  

 



Finalmente, se presenta la implantación con los espacios desarrollados, siguiendo el 

esquema de organización básica de áreas, acorde al concepto pensado de arquitectura 

orgánica. Teniendo así, toda la composición para la puesta en marcha del proyecto Agro 

Hotel El Sauco.  

 

 

Figura 19. Propuesta de implantación.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

El proyecto está pensado para generar experiencias interpretando los espacios a través de 

los sentidos. Acercando todo lo posible a que el usuario pueda experimentar sensaciones de 

libertad, bienestar y armonía, diseñando lugares frescos con métodos de sostenibilidad y 

bioclimática. Así mismo, abiertos a la naturaleza para la contemplación del paisaje 

inmediato. También, el uso de materiales naturales que hagan reflejo de la búsqueda de la 

relación funcional entre la persona y el ambiente.  

 

 

 

 

 



 

Figura 20. Esquematización bioclimática.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 21. Aplicación de bioclimática para modelo de cabaña.  

Fuente: Elaboración propia.  

 



 

Figura 22. Esquema de interpretación y aplicación de los sentidos.  

Fuente: Elaboración propia.  

 
Figura 23. Esquema de interpretación de contemplación al paisaje y espacios abiertos.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

CONCLUSIONES 

Observando los datos analizados anteriormente sobre el turismo rural, se puede 

concluir que esta es una propuesta factible, ya que existe una demanda potencial en lugares 

con características similares. Con el proyecto se busca lograr que existan espacios en los 

cuales se aproveche la riqueza del territorio para el desarrollo de la agricultura, de esta 

forma se fomenta el empleo para los campesinos de la zona, sin dejar atrás el aporte 

comercial del proyecto al sector para el consumo de las viviendas aledañas.  

Por otra parte, se propone un equipamiento turístico con experiencias que ofrezcan 

conexión directa con la naturaleza tanto en espacios exteriores como interiores, con la 

posibilidad de realizar actividades, identificando el paisaje natural, la libertad y la 

contemplación. Fomentando un cambio total en su estadía, a la convencional experiencia 

turística. Además, lograr aprender de las bondades de la tierra, así mismo generar 

consciencia ambiental por medio de los procesos sostenibles que se desarrollan en el 

proyecto. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

Agroindustria 

La ´´agroindustria´´ es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos 

naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria 

agropecuaria, la silvicultura y la pesca. 

 

Biodiversidad 

Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. 

 

Confortabilidad 

El confort es el bienestar físico o material que proporcionan determinadas condiciones, 

circunstancias u objetos. 

 

Habitabilidad 

"La Habitabilidad" o “Lo habitable” debe proporcionar abrigo y cuidado al ser humano. Es 

la parte de esta disciplina dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort 

en los edificios. En especial, la habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y acústico, y 

de la salubridad.  

 

 

 



 

Impacto ambiental 

El impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la actividad humana sobre 

el medio ambiente. La causa del uso y gasto de los recursos naturales, puede extender los 

efectos de un fenómeno catastrófico.  

 

Recursos naturales  

Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Los recursos naturales son un 

gran atractivo para el desarrollo de la actividad turística.  

 

Silvicultura 

Es la disciplina que trata sobre la gestión de los bosques o montes forestales y también, por 

extensión, la ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican a las 

masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y 

servicios demandados por la sociedad.  

 

Vegetación 

La vegetación es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen 

espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también 

de una cubierta vegetal. Su distribución en la tierra depende de los factores climáticos y de 

los suelos. 

 

 



. 
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