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RESUMEN

La consolidación de una cadena de producción no consolidada en las
inmediaciones del territorio de Santa Rosa de Cabal y en el departamento de
Risaralda, con pocas oportunidades de asistir técnicamente los cultivos esto por
falta de una planificación territorial, haciendo zoom out desde el policentro de la
región cafetera, se puede mediar desde la estrategia de encadenar esta red de
producción por medio de equipamientos desde una escala regional pasando por la
escala veredal y finalizando en la municipal que es donde se desarrollará el proyecto
arquitectónico como plataforma comercial para integrar la cadena productiva y el
fenómeno de la adolescencia de capacitación para la plantación y cultivo del plátano
como cultivo alternativo con potencialidad para potenciar la actividad económica.

Esta planificación se ve reflejada en el planteamiento o la proyección de un
proyecto que establezca relaciones entre agricultores de plátano, consumidores del
mismo, trabajadores del centro de producción, agentes externos dados por la
alianza productiva (proeza) y el aliado comercial, para el desarrollo del equipamiento
en forma integral.
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CENTRO INTEGRAL AGRÍCOLA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
ALTERNATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto busca desarrollar el sector económico y productivo del municipio
por medio de un Centro Integral agrícola para el desarrollo productivo alternativo en
el municipio de Santa Rosa de Cabal. El proyecto nace a partir de la identificación
de problemas como la poca productividad y comercialización de productos como el
café, plátano, mora y lulo, inadecuados procesos de organización en la cadena
productiva de estos mismos y una ineficiente asistencia técnica y capacitación.
El proyecto va dirigido a los trabajadores, visitantes, beneficiarios por alianza
productiva y población objetivo. se plantea un sistema urbano con continuidad lineal
que dictamina que el centro integral, es el remate de un tejido urbano y se configura
por una calle comercial que es la estructurante del proyecto, rodeada de la venta de
los plátanos con dos caracteres, ya sea almacenado en racimos, individuales, o el
resultante del proceso productivo del plátano, en forma de freídos, continua con un
vacío que es el remate de la calle y sirve para recrear los procesos productivos en
la planta de procesamiento, se complementa con un espacio para la capacitación
donde se enseña la teoría y práctica de plátano para la población involucrada
(trabajadores, agricultores, jóvenes) y por último, un centro de acopio donde llega
la producción traída desde las veredas de cultivo y la zona de servicios
correspondiente a las necesidades del usuario de cada espacio.
Esto sumado a concebir cómo funciona la cadena productiva del plátano y cómo
ésta, interviene en la potencialidad económica que se plantea para resolver
problemas económicos, sociales (implementación de puestos de trabajo), y la
organización para un desarrollo regional, departamental y municipal en Santa Rosa
De Cabal, Risaralda.
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MARCO PROBLEMÁTICO

1.1PROBLEMÁTICA
Santa Rosa de Cabal es un municipio localizado en el departamento de
Risaralda y está dentro de un policentro establecido entre Pereira, Manizales y
Armenia en la zona andina colombiana.
El municipio se caracteriza por ser de los pioneros en la producción agrícola como
principal actividad económico y fuente de ingreso para las pequeñas familia
agriculturas. Contando con los cultivos de café como fuente de ingreso más alto y
con mayor producción presentó un declive en su proceso de producción y
comercialización lo que dio paso a los cultivos alternativos lo cuales fueron plátano,
mora, banano y lulo sumado a este se encuentran falencias en la organización de
la cadena productiva y una falta de asistencia técnica y capacitación.
La no identificación y clarificación de la cadena productiva hace que adolezca
una formulación de un posible mejoramiento de un gran potencial que se ve
identificado como lo son los cultivos alternativos, especialmente el plátano que es
el segundo producto en exportación departamental ( seguido del café)(pero este
está teniendo un declive desde su cultivo , hasta su comercialización) es por esto
que la problemática va arraigada a la posibilidad de potenciar la capacidad del
cultivo platanero como fuente económica y productiva para consolidar las fuentes
primarias de cultivos alternos , propuestos en una cadena productiva que organiza
y solidifica la economía para un desarrollo regional.
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1.1.1 CULTIVOS ALTERNATIVOS
Las cosechas de café presentan problemas a la hora de su cultivación ya que
necesitan un área de ocupación (hectáreas) más amplia donde de espacio para la
producción agrícola de los cultivos alternativos (Banano, Plátano, Mora y Lulo).
En la gráfica el café se encuentra como el mayor producto en ocupación con 5645
y en segundo lugar el Plátano con 2345 hectáreas.
Por otro lado, el crecimiento económico del café fue mostrando un declive entre los
años 1970 y 2010, donde los cultivos alternativos crecieron al nivel del café y su
producción arrojó un resultado de 23.190 toneladas en el Plátano como producto
alternativo.

Cultivos alternativos en su producción y área ocupada Corporación Autónoma
Regional de Risaralda. *gráfica 1
En la gráfica se puede evidenciar que los cultivos alternativos van en incremento
desde los años 40 y en proyección a sobrepasar el cultivo de café en gran medida
en los siguientes años, ya sea en producción como en áreas de cultivo por toneladas
y por área.
Otra problemática identificada en medidas son la no asistencia técnica, donde sólo
el 12% de la población que cultiva está capacitada y entre los agricultores el 43%
producen cultivos alternativos y de esos que producen cultivos alternativos
solamente el 2% duran más de dos años en los alternos, es por eso que la
problemática va de la mano de la organización de una cadena productiva
encadenada.
6

Cadena de Producción plateada. *gráfica 2

1.1.2 CADENA DE PRODUCCIÓN
Una cadena de producción existente, pero no consolidada, genera problemas
a la hora de la planeación o estructuración de la misma, en un contexto donde sólo
el 2% que se dedican a cultivar alternativamente y no café, está siendo delimitada
por parte de una suerte que corren los agricultores; al ser esta algo tan complejo,
debe estar organizada por una serie de conexiones regionales que contengan entre
las mismas conexiones, equipamientos de tipo veredal, municipal y de orden
territorial que cumpla a cabalidad con todos los requerimientos, tanto técnicos como
paso a paso lo que dice una cadena productiva eficaz.
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Cadena de Producción, resultante de análisis de procesas*Grafica 3

1.1.3 FALTA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
La dimensión de aprendizaje juega un papel de primer orden en la buena
gestión de los cultivos, puesto que a medida de que va pasando el tiempo, la cultura
cafetera, específicamente agrícola en ‘’el eje cafetero’’ ha sido pasando de
generación en generación como algo muy esencial en la consolidación y formación
personal del santarrosano del común, ya que se enseña por parte de los abuelos /
padres y así generacionalmente, entendiendo la lógica agricultora, pero los tiempos
cambian y con este las tecnologías agricultoras también, como el hecho de cultivos
experimentales en espacios sin luz, apliques de químicos que fortalecen los cultivos,
distintos métodos teórico/prácticos que mejoran la capacidad agricultora, es por
esto que se plantean espacios que sirvan para brindar asistencia técnica y una
debida capacitación, ya sean prácticos como una zona de cultivos y salones
experimentales y teóricos como auditorios y salones, para la resolución de esta
problemática.
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1.2 ANÁLISIS DE CASO DE ESTUDIO

Santa Rosa de Cabal es un municipio turístico de vocación, pues existen
termales que son reconocidos mundialmente y por su gastronomía ‘’el chorizo
Santarrosano’’ y está ubicado estratégicamente dentro del límite de los
departamentos de Risaralda y Caldas, esto bajo la posibilidad de servir mediante un
equipamiento de plataforma comercial que sirva y distribuya hacia los dos
departamentos y hacia el sur del país para tener una mejor oferta del producto
objetivo, en este caso el plátano.
TERRITORIO GEOGRÁFICO. Esto se consolida conociendo que es un tipo
de tierra productiva ya sea por el cultivo de café como en los últimos 70 años ha
venido siendo el fuerte o con una potencialidad para los cultivos alternativos como
el plátano en primer orden, la mora, el lulo, aguacate, y banano como potencial
desarrollo regional y económico, sostenido por un clima templado que ayuda a la
buena agricultura.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN CONTEMPLARSE EN LA FORMULACIÓN Y
DISEÑO DE UN PROYECTO (EQUIPAMIENTO) QUE INTERVENGA EN LA
CADENA PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL
PLÁTANO EN SANTA ROSA DE CABAL?

1.4 HIPÓTESIS
Un equipamiento que contemple la cadena productiva, desarrollo económico. y
producción de plátano en Santa Rosa de Cabal debe ser un equipamiento integral
que organice, el proceso del plátano, tenga espacios para la capacitación, y sirva
de plataforma comercial para el municipio y la región cafetera.
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Qué busca: primero, organizar a las familias campesinas para sacar un mayor
provecho de los cultivos de plátano, segundo, ampliar la oferta de producción,
tercero, brindar asistencia técnica y cuarto, servir de plataforma comercial para la
región. Este planteamiento se complementa con la idea de establecer una red de
centros integrales agrícolas que potencien el desarrollo económico del Municipio y
la región bajo un modelo de tejido multisecular.

Escalas a trabajar *gráfica 4

Es la caracterización de las escalas a trabajar. Se quiere organizar una cadena
de producción donde existan conexiones regionales que suministren los productos
para la región, municipio, y departamento manteniendo una red que comunique las
veredas donde se cultivan.
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CARACTERIZACIÓN.

Por otro lado, la planeación del proyecto en la región ayuda a quienes viven
y trabajan allí por medio de la asistencia técnica y la capacitación porque hacen de
sus riquezas un mejor uso que les genere ingresos y de un avance y reconocimiento
de su municipio.
Se dictamina dar solución a la problemática en forma de, sí sólo el 12 % de la
población afectada con cultivos alternativos está capacitada para realizarlo,
proponer espacios de asistencia técnica y enseñanza para la resolución y posible
capacitación brindada y como el 43% cultivan alternativamente, lo que se busca es
ampliar la oferta de producción para el mejoramiento económico y que la producción
sea sólida por medio del equipamiento propuesto.
A partir del declive en la producción del café, la falta de asistencia técnica y
capacitación y la organización de la cadena de producción las estrategias
proyectuales urbanas son reinterpretación de los centros de manzana hacia el
edificio arquitectónico, integración de la estructura ecológica principal y
concentración del centro de producción en un sitio estratégico para la consolidación
del mismo.

1.5 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto busca la inclusión social y el progreso económico y productivo
del sector platanero, siendo este sector una de las principales fuentes de ingreso de
Santa Rosa de Cabal a nivel regional y municipal de Colombia.
Cuenta con beneficiarios directos quienes son las 62 familias beneficiadas de la
alianza productiva quienes fueron aprobadas para cultivar el producto y
comercializarlo, conocidos como los pequeños agricultores e indirectos la población
de Santa Rosa de Cabal con la finalidad de generar oportunidades de trabajo, ya
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sea por la agricultura, los transportadores, los comerciantes y para quien plantea el
proyecto.
En total intervienen 545 personas que van desde pequeños agricultores
independientes, (quienes son los mayores beneficiados de la alianza productiva),
proeza que es la asociación de productores de Santa Rosa, el aliado comercial
‘’Pasabocas Patty’’ los trabajadores del centro integral, visitantes, población ajena,
visitantes de espacio público.

1.6 OBJETIVO GENERAL

Proponer un centro integral agrícola para organizar a las familias campesinas
quienes participan por medio de sus cultivos de plátano en el crecimiento productivo
y económico de Santa Rosa de Cabal, que sirven de plataforma comercial para
aumentar la oferta de producción, permitir una capacitación clara que ayude y que
potencian el desarrollo productivo y económico y participación de la sociedad.

1.7 OBJETIVO ESPECÍFICOS
● Reconocer los aspectos e impactos sociales que se obtiene bajo un sistema
de redes productoras.
● Estructurar una red productiva para el desarrollo regional y municipal
mediante la conectividad de centros de acopio y veredas de cultivo hacia
centro de producción agrícola.
● Identificar los centros de acopio para la formulación de un sitio estratégico
que comunique recorridos agrícolas principales para el desarrollo.
● Diseñar espacios flexibles que sirvan para el desarrollo de actividades
agrícolas como capacitación.
● Proyectar una calle comercial que sirva de bastión económico en la gestión
del proyecto arquitectónico.
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CAPÍTULO 2
MARCO CONCEPTUAL

2.0 MARCO TEÓRICO

2.1 Gestión Estratégica Agrícola

La Gestión Agraria Sostenible fue definida como la acción que se realiza para
la toma de decisiones en la planificación, ejecución, control y evaluación de la
actividad de producción y servicios en el sector agrario de un territorio sobre bases
científicas y principios de sostenibilidad ecológica, social y económica. Posee varios
objetos de actuación que se integran en la finalidad de potenciar el manejo racional
de los componentes del agroecosistema. (Economía, Risaralda un eje platanero
alternativo, 2009)
El cambio hacia una economía de mercado mundial en los últimos diez años, ha
producido cambios considerables para los pequeños productores. Ahora ellos
necesitan entender la situación del mercado mundial para tomar oportunas y
mejores

decisiones

sobre

la

gestión

y

la

comercialización

"

Mónica Besoain, personal de campo para la ONG chilena INPROA, Rengo, Chile
(comunicación personal, julio, 1996).
Las comunidades rurales y los pequeños productores agrícolas son
afectados hoy severamente por las fuerzas políticas, ambientales y económicas
mundiales. La idea de que los pequeños productores agrícolas se encuentran
aislados y viven en sociedades autosuficientes y cerradas, es un mito. Las
relaciones comerciales a nivel mundial están gobernadas por entidades como el
GATT, TLC, y MERCOSUR y colocan a las comunidades rurales y a los pequeños
productores directamente en el meollo de la realidad del mercado mundial. Las
decisiones comerciales que se toman en Roma o Chicago afectan sin demora
alguna a los campesinos en México. Las tasas de interés, las condiciones de las
materias primas a nivel mundial, los cambiantes patrones de comercio, el desarrollo
13

de los transportes y la estructura de los aranceles tienen un fuerte impacto en la
más pequeña operación en el ámbito rural. Sin el conocimiento y sin la capacidad
de comunicación necesarios para tener acceso, analizar y compartir la información
requerida para crear nuevos conocimientos, los pequeños productores quedan a
merced de las fuerzas del mercado mundial.
Cuando el conocimiento es aprovechado por las organizaciones de
pequeños productores, la planificación estratégica puede ser usada para
proporcionar a sus miembros, insumos a menor costo, mejores facilidades de
almacenamiento, mejores conexiones de transporte y negociaciones colectivas con
los compradores. La federación de agricultores internacionales, reconoce el valor
que Internet tiene para sus miembros. Esta organización está investigando la
posibilidad de establecer una red mundial de comunicación entre organizaciones
agrícolas por medio de Internet. Si esta iniciativa logra su cometido, esta podría
permitir a las organizaciones de agricultores tener mayor incidencia en el mundo de
la política agrícola a nivel mundial (comunicación vertical) y fortalecer la
comunicación entre agricultores y organizaciones de agricultores (comunicación
horizontal). *Mónica Besoain, personal de campo para la ONG chilena INPROA,
Rengo, Chile (comunicación personal, julio, 1996). Al realizar una relación entre las
organizaciones agrícolas y los agricultores por medio de instrumentos como el
internet, puede generarse una cooperación entre los agricultores que ya conocen
tanto el producto y la producción del mismo, de sus áreas de producción y su
comercializarlos y las organizaciones agrícolas quienes bajo su previo conocimiento
y bases pueden hacer que aquellos campesinos tengan una participación más
activa y logre una mayor incidencia a nivel regional.
Se relaciona en el proyecto el cambio a una economía en la cual la participación
ciudadana sea un sistema estructurante y prime sobre las proyecciones económicas
y el conocimiento, sirva para establecer fuentes comerciales e interpersonales con
quienes cultivan y quienes comercializan.
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La gestión estratégica agrícola viene en forma de una alianza productiva en la cual
interviene autores externos e internos directamente relacionados con la planeación
rural y urbana del municipio.

2.2 Autogestión
La autogestión es un sistema de organización social y económico
principalmente caracterizado porque la actividad desarrollada es realizada por parte
de las mismas personas encargadas de dicha labor. Las cuales cooperan para su
consecución, cuentan con absolutas facultades en la toma de decisiones y el control
de la empresa u organización, en este caso se desarrolla por medio de etapas, y la
principal gestión es en la infraestructura del equipamiento que se requiere primero
por medio de la zona de mercado/venta donde se requieren espacios para la
comercialización. (Colegio de Cienca Agrícola, 2016)

2.3 Modelos de Redes
Es de sistema que articula índoles de vital importancia para el funcionamiento
de una red, ya sea económica o social; esta se puede adecuar de forma que el
usuario esté presente en ella. Articula tres escalas desde lo regional, municipal
hasta lo veredal funciona de tal forma que la relación entre esto genera una
potencialidad en la red de producción platanera y permite una relación de los
sectores con las redes. (Modelos de Redes en Producción, 2010)

2.4 Policentrismo
Es una de referenciar varios centros dentro de un mismo territorio, a esto se
le denomina ‘’centros dentro de los centros’’. En el proyecto aplica de forma tal que
las redes de producción se convierten en las conectoras de los centros de acopio
(poli centros) que llegan a un centro de producción de mayor escala como centro
general. Y se relaciona de forma de reinterpretación de los centros de manzana, en
15

las conexiones regionales, municipales y departamentales planteadas como
centros. (Universidad de Bío-Bío, Chile, 2011)

2.5 Multiescalaridad
Corresponde una metodología de análisis hacia las distintas escalas o
dimensiones (temporal o espacial) a la que se estudia la realidad bajo diversos
criterios, comprendiendo sus inter-relaciones o vínculos entre sí. Esta técnica está
relacionada en el proyecto dispuesta desde una propuesta que parte desde el
análisis urbano, arquitectónico o territorial. Para ser eficaz una red de producción
se crean tres escalas (región, municipal y veredal) que se abarcan desde la
problemática para dar solución a la falta de conexión que hay entre estas mismas.
Desde la espacialidad se puede ver reflejado en función de cuatro módulos
dispuesto programáticamente desde lo urbano hasta lo rural, es por esto que desde
un centro de acopio planteado recibe la producción rural platanera pasando por la
planta de producción denominada segundo orden hasta la calle mercado que va
ligado hacia el casco urbano del municipio.

(NUEVAS CARTOGRAFÍAS BASADAS EN LA

MULTIESCALARIDAD Y EN LA INCLUSIÓN DE LA VARIABLE TIEMPO)

2.6 Desarrollo Endógeno
Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas
de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer
la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y
sostenible en el tiempo. Este concepto se aplica a través de los procesos de
producción los cuales van dirigidos por la población santarrosana mediante una
asistencia técnica y capacitación para su desarrollo colectivo con el fin generar una
continuidad ya sea dirigida por la misma población o quienes gestionan el proyecto.
Se puede relacionar con el plátano que es una capacidad y posible potencialización
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económica con una oferta de cultivo de racimos de plátano planteados en los
veredales de cultivo.
El desarrollo endógeno en el proyecto se manifiesta en forma de los beneficiarios
de la alianza productiva con el fin de rescatar la tradición agrícola y resolver la
problemática del desarrollo productivo. (Ojeda, 2008)

2.1 ESTADO DEL ARTE
2.1.1 CENTRO INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (FACULTAD DE AGRONOMÍA

El Centro productivo, destina la mayor cantidad de área a la producción
comercial de cultivos, crianzas de animales y explotación apícola, con la finalidad
de generar rentas, tratando de tomar un carácter empresarial, para ir logrando su
plena autonomía política, económica y administrativa. (Centro de Investigación y
Producción Agrícola, Facultad de Agronomía 2014)
Como el aumento de la productividad de la agricultura libera fuerza laboral
para otros sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta relación entre
agricultura y crecimiento económico global fue distorsionada en la forma de una
doctrina que perseguía la industrialización aún a expensas del desarrollo agrícola,
socavando por lo tanto las posibilidades de que la agricultura contribuye al
desarrollo global. Se consideraba que el papel del sector era el de ayudar al
desarrollo industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de crecimiento.
De hecho, se pensó que la industria era tan importante para las perspectivas
económicas a largo plazo que subsidiar fue una práctica común, a expensas del
contribuyente fiscal y de otros sectores.
Esta fue la doctrina de la primera generación de estrategias de desarrollo
económico. La costumbre de favorecer y subsidiar el desarrollo industrial fue
especialmente marcada en América Latina y algunos países de Asia. Quizás el más
conocido de los primeros exponentes latinoamericanos de esta tradición fue Celso
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Furtado. En palabras que hoy suenan raras, Furtado observó, refiriéndose a las
prioridades sectoriales del desarrollo brasileño:
La acción gubernamental, fuente de amplios subsidios para la inversión
industrial a través de las políticas cambiarias y crediticias, ha permitido la expansión,
aceleración y ampliación del proceso de industrialización. Sin la creación de
industrias básicas (acero, petróleo) por el estado y sin los subsidios del sistema
cambiario y las tasas de interés negativas de los préstamos oficiales, la
industrialización no habría alcanzado la rapidez y amplitud que desarrolló durante
ese cuarto de siglo[6].
En este enfoque del desarrollo, el papel de la agricultura fue considerado como el
de proveedora de “excedentes” (de mano de obra, divisas y ahorro interno) para
impulsar el desarrollo industrial. No fue vista como una fuente de crecimiento del
ingreso por sí misma. Sin embargo, la concesión de subsidios a la industria
significaba imponer un gravamen, implícito o explícito, sobre la agricultura, que con
toda probabilidad deprimiría sus perspectivas de crecimiento. En otro contexto,
Furtado comentó que en México:
... desde 1940, la política agrícola sistemáticamente ha perseguido el objetivo de
incrementar los excedentes agrícolas extraídos para favorecer el consumo urbano
o la exportación[7].
Esta visión de un papel limitado de la agricultura en el desarrollo económico no se
circunscribió a los economistas latinoamericanos. Ha sido la componente central del
“modelo de la economía dual” de John Fei y Gustav Ranis[8].
Aun cuando no proponían subsidiar a la industria, Hollis Chenery y Moisés Syrquin
subrayaba que la agricultura debería transferir capital y fuerza laboral hacia las
zonas urbanas, para promover el desarrollo general en la economía[10]. En el
pasado, incluso los economistas agrícolas han suscrito esta tesis:
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... la agricultura debe proveer aumentos importantes de productos agrícolas, pero
también debe hacer contribuciones netas significativas a las necesidades de capital
de los otros sectores de la economía.
El aporte del sector rural a la formación de capital podría ser lograda... a través de
la imposición... [y del] descenso relativo de los precios agrícolas.... Los impuestos
sobre las exportaciones son más fáciles de administrar.
La elección del eje cafetero como una alternativa para seguir con el proceso
de producción y exportación de plátano en el país, ubican a Risaralda en una
posición relevante si se tiene en cuenta que, entre las actividades económicas del
Departamento en el campo de la agricultura, también sobresale la producción de
plátano. “Sin lugar a dudas este sector productivo ha tomado mucha importancia
desde hace varios años y se ha venido definiendo como una micro cadena
estratégica en la producción para el Departamento como alternativa para la
diversificación del café”, dijo el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
departamental, Jesús Arbey Saldarriaga.

Históricamente el plátano en Risaralda ha sido un producto que se ha
combinado sin problema con la producción de café, donde en el último tiempo se
han ejecutado procesos de comercialización interesantes que facilitarán el trabajo
que tiene previsto ejecutar la Federación Nacional de Productores de Plátano no
sólo en Risaralda, sino también en Caldas y Quindío. “En nuestro Departamento
hay algunos municipios que se han especializado en ese tipo de producción, donde
dependencias como la secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento y
del Municipio de Pereira han brindado apoyo mejorando la parte técnica en materia
de producción y asesoría, y en procesos de asociación y comercialización”. dijo el
secretario de Desarrollo Económico y Competitividad departamental, Jesús Arbey
Saldarriaga.
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2.1.2 CENTRO DE PRODUCCIÓN CHILTEC

Un centro de producción donde su población objetivo es la asociación de
madres indígenas campesinas de xasastli yoliztli en Puebla -México para tener un
valor agregado en los cultivos alternos con proyección de la zona, en función de
contexto la problemática y de entorno, destacado la zarzamora y el chile serrano
como unos
cultivos alternativos donde su principal cultivo es la caña de azúcar, a través de la
integralidad de la mezcla en cuanto a la producción, el desarrollo y una fuente de
empleo para el desarrollo económico de la región con la participación ciudadana
Las directrices del desarrollo fueron la sustentabilidad en todos los aspectos, la
funcionalidad, la conexión con el entorno, el bajo costo y la participación comunitaria
en el desarrollo. Actualmente el centro constituye un referente para otras
cooperativas como un ejemplo de que, mediante la organización y participación
comunitaria, se pueden lograr grandes resultados. Para Santa Rosa de Cabal la
producción de cultivos alternativos como el plátano cumple con las expectativas del
crecimiento económico y productivo a través de la población objetivo con el fin de
mejorar sus condiciones de vida. Se analiza la cuantificación de productos agrícolas
de ¿cómo esté infiere? En la materialización de ideas urbanas y arquitectónicas y
¿cómo este define un espacio y una proporcionalidad con materialidad y carácter?
La población objetivo es similar debido a que el autor externo viene de cooperativas
y sociedades en forma de alianza mejorando la economía regional.
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Grafica 5
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2.1.3 CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA PALENQUERA

Se vincula como una red de producción ganadera, agrícola, con
determinantes que son las principales actividades agrónomas en San Basilio de
Palenque, donde se juega un papel de vital importancia con los sectores
productivos, analizados desde puntos de vista estratégicos para la consolidación de
un sistema productor y de proyección para el progreso económico de la región con
unas conexiones regionales a partir de la caracterización de los procesos agrícolas
y agrónomos estas dos actividades se vinculan a través del espacio público que
juega como mediador entre las dos dinámicas establecidas por la red productora .
En el proyecto se plantea una cadena de producción la cual especifica una
organización en componentes como centro acopio, centro de producción, veredas
de cultivos esto para crear un control en su productividad y obtener un crecimiento
económico en la región por medio de los cultivos. La puesta en escena con base a
la conexión regional identificada en el departamento de Risaralda, data de una
conexión de redes productivas con un producto autóctono, en este caso el ñame, la
yuca y en el caso del proyecto, de la plantación de plátano, y plátano experimental.
Este fundamento se ve reflejado en cómo la producción interviene en la espacialidad
de un proyecto y cómo a raíz de este se plantean soluciones a problemas
programáticos o de actividades.
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Grafica 6

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA PALENQUERA

Grafica 7
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2.1.4 UMATA (ORG MUNICIPAL)

Al pasar de los años, las umata tradicionalmente han servido como unidad
municipal de asistencia técnica agropecuaria en la totalidad del país, aunque en la
generalidad ya se extinguieron menos una, pero:
¿Cómo se presta a los campesinos asistencia técnica a través de las Umata? En
primer lugar, los técnicos, que en esta nueva estrategia adquieren un mayor
protagonismo, deberán seleccionar el tipo de actividad en la finca.

En segundo término, se planifican las explotaciones: agraria, forestal o pesquera.
Enseguida, se define la aplicación y el uso de las tecnologías adecuadas a la
naturaleza de la actividad productiva y los recursos que demande. El paso siguiente
es concretar el financiamiento y la inversión de los recursos de capital, para entrar
en la etapa de comercialización y mercadeo de lo que se vaya a producir.

Las estrategias de atención al usuario serán preferiblemente de carácter
grupal, para optimizar el servicio de asistencia técnica y el aprendizaje de nuevas
tecnologías por parte del campesino, se explica en un documento del DRI.

Una tarea central de la Umata será la de reorientar la explotación agropecuaria en
los municipios, con la perspectiva de ofrecer rentabilidad y mayores ingresos a los
campesinos.

Para conformar la Umata, el concejo municipal emite un acuerdo por medio
del cual abre un rubro presupuestal para cofinanciar el servicio y autorizar al alcalde,
bien sea para crear en la nómina los cargos de personal que conforman la unidad,
o para contratar el servicio de entidades públicas o privadas especializadas en la
materia. Una vez conformada o contratada, debe inscribirse en la Secretaría de
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Agricultura, agrega el documento. Integrantes de la Umata El número de miembros
de la unidad dependerá de la cantidad de usuarios que se programe atender. Según
el DRI, la Umata estará integrada por técnicos medios y profesionales, teniendo en
cuenta que un técnico atenderá 150 campesinos en promedio y un profesional
coordinará a ocho técnicos, sin perjuicio de que los profesionales presten el servicio
de manera directa.

Tanto los profesionales como los técnicos deben ser personas idóneas para la
prestación del servicio. Por lo tanto, deben acreditar estudios en las áreas que van
a atender y obtener el carné que los acredite como tales.

Con base en el número de usuarios potenciales, las Umata se dividieron en cinco
categorías: hasta 500, de 501 a mil, de 1.001 a 1.600, de 1.601 a 2.600 y de 2.601
o más.

El plan está dirigido a dotar de recursos financieros a 546 municipios, en
donde las Umata capacitarán y asesorarán a los pequeños productores en sistemas
que les permitan mejorar la actividad agrícola y, por consiguiente, elevar el nivel de
vida, informó el DRI.

En el caso del municipio de Santa Rosa de Cabal la umata es la única a nivel
nacional que se conserva, es por esto que se aprovecha este lineamiento para
direccionar y proyectar los espacios que a medida del tiempo sirven de asistencia
técnica al campesino para fomentar espacios dentro del centro integral para el
aprendizaje y consolidación de conocimientos práctico-teóricos en el cultivo del
plátano.
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2.1.6 CENTROS AGRÍCOLAS
Lo centros agrícolas, a medida del tiempo se han ido convirtiendo en centros
de acopio debido a que las tareas de cultivo se realizan netamente en las periferias
o zonas especializadas en el cultivo, es por esto que se quiere dar a conocer un
centro agrícola, que sirva de centro de acopio mediante la recolección de los cultivos
realizados en las veredas de cultivo y que sirva también de sitio para el cultivo
procedimental y experimental para el apoyo de una asistencia técnica, donde en los
antiguos centros agrícolas eran especializados en huertos y sitios para el
almacenamiento de cultivos.
En gran medida esto cambia debido a la integralidad, donde todo va de la
mano y ligado a un proceso que va desde la cadena de producción regional, hasta
la forma de acopiar, para posteriormente producir, almacenar para luego la
comercialización o venta de los resultantes (ya sea por la directa recolección, por
los cultivos sacados de la asistencia técnica práctica, o por el procesamiento ((en
este caso de freído de plátano)) esto con el fin de aprovechar la autogestión agrícola
mediante procesos productivos eficaces.
CAPÍTULO 3
MARCO METODOLÓGICO
3.1 ETAPAS
El proyecto cuenta con una metodología la cual fue identificada desde el principio
permitiendo guiar el desarrollo y mejorar los alcances.

3.1.1 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
En primer lugar, el estudio socio-económico que determinó la población
objetivo, el tipo de cultivo utilizado en el proyecto y la adolescencia de una cadena
productiva clara que clarifique los cultivos alternativos de la zona, un análisis físico
del municipio en el cual se pudieron identificar los puntos estratégicos y posibles
nodos productivos para el cultivo, acopio, transporte y comercialización del plátano.
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Se determinó también qué era lo que necesitaban los campesinos agricultores para
mejorar la demanda de plátano para consolidar un trabajo organizado y propuesto
como potencial desarrollo regional.

3.1.2 PLANIFICACIÓN

En segundo lugar, la planificación, se da al observar el estudio
socioeconómico y lo que este arrojo se proyecta urbanamente una red de centros
agrícolas que consolidan la propuesta de organizar la cadena productiva existente
pero no contemplada con las determinantes perceptuales económicas puestas a
prueba en lo que arquitectónicamente es el centro de producción integral que se
configura (valga la redundancia, por la integralidad de un todo).

3.2 INSTRUMENTO

Los instrumentos sirvieron para ser el punto de partida para la caracterización
de ¿cómo funciona? Esto, hablando del centro de producción integra, sabiendo los
lineamientos, el carácter de la población ¿cómo se mueven? Las rutinas, las formas
de habitar el territorio.

3.2.1 ENTREVISTA

En estas se pudo tomar cuenta de que necesitaban para la conservación por
tradición de los cultivos y como esta funcionaria en el desarrollo económico
municipal, esto con el fin de proyectar el equipamiento necesario para resolver la
problemática que fue planteada a fin de potenciar los cultivos de forma integral y
resolutiva.
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Departamento de Planeación de Santa Rosa de Cabal,2015 *Gráfica 8
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3.2.2 ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE DATOS

Plan de Desarrollo de Risaralda, 2016 *gráfica 9
El análisis da a conocer como ha venido aumentando en hectáreas la producción
de cultivos alternativos y como ha bajado la producción de café en la región
consolidando lo propuesto.

3.3 ALCANCES

El alcance de las entrevistas encuestas y análisis de datos sirvió para hacer
un análisis de la población la cual está involucrada directamente con los cultivos
alternativos y caracterizar cuántos de ellos producen cultivos alternos y cuantos
producen café
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3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Extraído de la CARDER, Corporación Autónoma Regional de Risaralda *gráfica 10
datos que se determinaron a partir de una planificación de encuestas y lineamientos.
3.3.2 PRODUCTO /RECURSOS
Los recursos fueron trabajo de campo, fotografías, levantamiento topográfico
y un análisis antropológico que dé respuesta a la problemática planteada.
Finalmente, la formulación da respuesta a la pregunta de investigación mediante
una posible hipótesis de planeamiento urbano-arquitectónico por medio de
estrategias proyectuales de escala regional, municipal y veredal, donde sus
recursos fueron planimetrías, esquemas analíticos, perspectivas, diagramas e
infografías que apoyan el proyecto.
Las herramientas utilizadas son procesos empíricos y teóricos, tales como
trabajo de campo, encuestas, revisión de documentos, reconocimiento del plan
básico de desarrollo, identificación de la tipología santarrosana, fuentes y
recolección de datos para desarrollo del proyecto frente a la especialización del
mismo.
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CAPÍTULO 4
MARCO PROYECTUAL
4.1 ESTRATEGIAS PROYECTUALES
4.1.1 GENERALES O ESCALA MACRO
Conexión centros de producción con centros de acopio para la consolidación
de la cadena productiva regional

*gráfica 11

*gráfica 12

Remate de nodo urbano propuesto

*gráfica 13
Para la configuración de un remate urbano
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4.1.2 ESTRATÉGIAS ARQUITECTÓNICAS
CALLE COMERCIAL se determina como elemento estructurante del centro de
producción ya que es el sitio donde convergen la población santarrosana para
adquirir los productos extraídos de la producción platanera aledañas al municipio.

* gráfica 15
PROCESO COMO RECORRIDO la planta de procesamiento es un espacio
determinado por un recorrido que va avanzando a raíz de los pasos concluyendo en
un proceso final.

* gráfica 16
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REINTERPRETACION DE CENTROS DE MANZANA se retraen los centros de
manzana característicos de la tipología santarrosana.

* gráfica 17
HILO CONDUCTOR DE ESPACIO VERDE dentro de la propuesta urbana se
plantea un eje verde que remata en el centro agrícola.

* gráfica 18
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CONFIGURACIÓN DEL PATIO la propuesta espacial se genera a raíz del patio
como remate de la calle comercial.

*gráfica 19

4.1.2 ALCANCE
Desarrollo arquitectónico del centro de producción y espacio urbano inmediato del
sector.

Planta del proyecto* gráfica 20
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4.1.3 PLAN DE ACTIVIDADES

Zonificación*gráfica 21

La zonificación se da por la funcionalidad y relaciones entre espacios que se van
conectando debido a la actividad que se propone relaciones entre el centro de
acopio con la planta de producción se da por vinculo de paso de plátano desde
donde se recibe, hasta donde se procesa y así hasta donde se vende.

4.1.4 PROPUESTA ESPACIAL Y FORMAL

* gráfica 22
Configurado espacialmente por la calle, el patio de ramate y el distinto carácter de
los edificios de funcionalidad distinta.
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*Grafica 23
Los espacios configurados por la calle y el patio, quienes son los estructurantes del
proyecto mediante un proyecto público que abraza el proyecto, el acceso es público
por la calle comercial sabiendo esto la espacialidad de lo público determina el límite
visual por un lado y sirve de barrera en la parte de los cultivos, esto para efectos de
sombrío y funcionamiento de vientos.

4.1.5 FUNCIONAL

* gráfica 24
El funcionamiento se da por 5 edificios de diferentes caracteres que solidifican la
propuesta de procesos, donde el primero, un centro de acopio donde se almacena,
recibe y carga y descarga el producto, donde pasa a un edificio de tipo industrial
con carácter productivo donde los procesos priman hasta llegar a un
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almacenamiento de doble tipo para el edificio de mercado-venta donde a través de
un tipo galería pasan tres tipos de tiendas. La primera (más urbana) de carácter
barrial, la segunda puestos de mercado para vender individualmente. Y la tercera
de carácter rural, para vender productos en guacales o en racimos.
Se tienen los edificios de administración donde se tiene una cafetería para el público
en general y por último el edificio de asistencia técnica y capacitación, compuesto
de un auditorio, salones teóricos y experimentales y un espacio para el aprendizaje
de cultivos de plátano.

* gráfica 25

AFOROS
Dispuesta para 185 personas, de los cuales 154 son trabajadores, 110 son
visitante, 220 son beneficiarios por la Alianza Productiva, 560 es la población total
que interviene en el proyecto (población objeto).
A partir del declive en la producción del café, la falta de asistencia técnica y
capacitación y la organización de la cadena de producción las estrategias
proyectuales urbanas son reinterpretación de los centros de manzana hacia el
edificio arquitectónico, integración de la estructura ecológica principal y
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concentración del centro de producción en un sitio estratégico para la consolidación
del mismo.
Las estrategias arquitectónicas son la consolidación del patio como elemento
principal, calidades espaciales mediante dobles alturas y medias alturas. La
tipología pabellón para la circulación en forma de vitrina. El centro de acopio como
sitio aglutinador de intercambio con permeabilidad visual por la envolvente.

4.1.6 PROPUESTA TÈCNICA
Sistema portante, aporticado con muros de mampostería, cubierta, cerchas
entre cubierta que rematan muros parapetos. Envolvente doble piel, mampostería y
piezas de guadua dispuestas verticalmente.
*EN LA CALLE GALERIA, COLUMNAS DE GUADUA, POR CERCANÍA Y
FACILIDAD

* gráfica 26
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La cubierta técnicamente juega un papel de primer orden en la ejecución formal y
volumétrico en el proyecto, es por esto que las cerchas ayudan a ventilar los
espacios más concurridos

Corte de cercha
frontal, manejo de
entrada de vientos y
estructuralmente
coincide con las
columnas para su
rigidez, esto con el fin
de
optimizar
espacios iluminados,
ventilados
y
funcionales

*Grafica 27

4.1.7 ASOLEACIÓN BIOCLIMÁTICA/ SUSTENTABILIDAD

*Grafica
28
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Correspondencia, las fachadas están dispuestas especialmente para (según las
actividades) que el sol, en el caso de la planta de producción, no entre directo y en
cambio, ilumine espacios, como el mercado, la cafetería y los salones para la
capacitación

*Grafica 29
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Se dictamina una forma de
recolección de agua a través
de un tanque ubicado en el
módulo de servicios, puesto a
disposición para el riego de
los cultivos y usos sanitarios

*Grafica 30
En parte de bioclimática, los espacios están pensados para que su ventilación y
entrada de luz sea autonoma debido a la disposición de los volúmenes, esto en
concordancia de la disposición de las fachadas, en respaldo a la actividad
formulada, en medio de las cerchas se pueden ventilar los espacios para mayor
confort y frescura

*Grafica31
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4.1.8 GESTIÓN
Se divide en cuatro fases para la construcción del proyecto;
Primera fase: planta de procesamiento, calle mercado (por cuestiones económicas
se solidifica el centro productivo).
Segunda fase: módulo cafetería administración (para gestionar los dineros y recibir
un sobre apoyo económico).
Tercera fase: centro de acopio por cuestiones de almacenamiento e ingreso de
dinero en tercer orden.
Cuarta fase: módulo de asistencia técnica y cultivos.

* gráfica 32
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GESTIÓN DEL PROYECTO
Los involucrados en el proyecto para gestionar y que sea viable son Alianza
productiva con participación, proeza (asociación de productores el español,
intervención 50% infraestructura), aliado comercial Pasabocas Paty (30%
intervención económica), Alcaldía Santa de Rosa 20%, donde esta entidad, cede el
lote a cambio de proporcionar educación gratuita en Santa Rosa de Cabal. Esto
permite que la viabilidad del proyecto se logre gestionar por medio de su
participación en los distintos ámbitos del proyecto.
Sin duda, el proyecto busca involucrar a la comunidad agricultora y los
comerciantes teniendo en cuenta que son estas las familias y la comunidad que
viven de la productividad del producto. Por ello, es importante entender que para
gestionar el proyecto los beneficiados deben ser la población focal, ya que, son los
agricultores quienes han logrado el reconocimiento y provecho del Plátano, lo que
en cierto modo ha generado una fuente de ingreso para sus hogares y para Santa
Rosa de Cabal.
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5.0 CONCLUSIÓN
Este proyecto busca la inclusión social y el progreso económico y productivo
del sector platanero, siendo este sector una de las principales fuentes de ingreso de
Santa Rosa de Cabal a nivel regional y municipal de Colombia.
Cuenta con beneficiarios directos quienes son las 62 familias beneficiadas de la
alianza productiva quienes fueron aprobadas para cultivar el producto y
comercializarlo, conocidos como los pequeños agricultores e indirectos la población
de Santa Rosa de Cabal con la finalidad de generar oportunidades de trabajo, ya
sea por la agricultura, los transportadores, los comerciantes y para quien plantea el
proyecto.
A nivel personal y profesional, se determinó la capacidad de trabajo que una
persona puede tener a raíz de una problemática planteada y de cómo está nunca
acaba, el proyecto nunca muere, siempre tiene pequeñas añadiduras que le ponen
un moño a la presentación proyectual y personal determinada bajo unos
lineamientos establecidos en un plan de estudios
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6.0 ANEXOS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo único reformase la ley No 4521 del 26 de diciembre de 1969 y sus
reformas de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1: Declárese

de

interés

público

la

existencia,

constitución

y

funcionamiento de los Centros Agrícolas Cantonales.
ARTÍCULO 2: Los

Centros

Agrícolas

Cantonales

son

organizaciones

de

productores, sujetas al Derecho Privado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con las siguientes características:
a) Estarán integrados por personas físicas o jurídicas.
b) Su objeto será fomentar la participación de los productores y la población local
para el mejoramiento de las actividades agropecuarias, agroforestales, pesqueras
y de conservación de los recursos naturales, así como para el ofrecimiento de la
debida capacitación, créditos, transferencia tecnológica y otros beneficios que
contribuyan para el desempeño de su actividad productiva.
c) Garantizar a sus afiliados la libre adhesión, el retiro voluntario, el derecho de voz
y el derecho a un voto por afiliado.
ARTÍCULO 3: Los Centros Agrícolas podrán colaborar en la ejecución del Programa
de Reconversión Productiva, sin perjuicio de coadyuvar en los programas de interés
de sus afiliados.
ARTÍCULO 4: Los Centros Agrícolas constituirán la Confederación Nacional de
Centros Agrícolas que funcionarán como un órgano superior.
ARTÍCULO 5: Los centros agrícolas deberán ajustarse a lo siguiente:
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a) No podrán celebrar contratos, acuerdos ni alianzas con personas físicas o
jurídicas, que les permitan participar directamente en los beneficios y las franquicias
que otorga la presente ley, salvo si se trata de personas jurídicas sin fines de lucro,
cuyos objetivos sean compatibles con los de los centros agrícolas y que el contrato
acuerdo constituya un factor importante para la consecución de las finalidades y los
objetivos de los centros agrícolas.
b) La solicitud de afiliación será conocida y resuelta por la junta directiva.
c) Con fundamento en esta ley los centros agrícolas no concederán ventajas ni
privilegios a sus iniciadores, fundadores, directores y administradores, sobre los
bienes, muebles e inmuebles, o los recursos económicos de cada centro.
d) Los excedentes que se generen como producto de las actividades propias de
cada centro, serán reinvertidos en proyectos de desarrollo del mismo centro.
e) El ámbito de acción de los centros agrícolas es su respectivo cantón, no obstante,
podrán ofrecer servicios y entablar alianzas estratégicas fuera de su jurisdicción
cantonal.
ARTÍCULO 6: Los centros agrícolas tendrán las siguientes funciones:
a) Elaborar y recomendar, a las siguientes instituciones del sector agropecuario, el
plan anual de desarrollo productivo de su área de influencia, para ejecutarlo.
b) Elaborar sus presupuestos ordinarios y extraordinarios.
c) Promover proyectos productivos con los agricultores del cantón, a fin de
aprovechar las ventajas y beneficios propios de la presente ley, que pueden obtener
como afiliados del centro agrícola.
d) Cooperar estrechamente con las instituciones del sector agropecuario para crear
en cada cantón, una verdadera conciencia agraria y fomentar la enseñanza, la
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investigación y la extensión agrícola, con el firme propósito de alcanzar el
mejoramiento de la producción agropecuaria y el desarrollo rural acelerado.
e) Plantear, a las instituciones educativas, las necesidades de capacitación de los
productores.
f) Fomentar el establecimiento y apoyar, en cada cantón a los grupos organizados
de productoras y productores agropecuarios, como una forma de promover el
desarrollo rural.
g) Llevar al día los libros de actas de junta directiva, de asambleas, libros de
afiliados, y los libros contables legalizados.
h) Cumplir cualesquiera otros deberes que se deriven de la presente ley y su
reglamento.
i) Coordinar con la unidad de ferias del agricultor de la Dirección General de
Mercadeo Agropecuario del Consejo Nacional de Producción y el Programa Integral
de Mercadeo Agropecuario en lo referente a infraestructura, operación y
administración de las ferias del agricultor. (Centro Agrícola Cantonal de Esparza
CACE, 1999).
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IMÁGENES DEL PROYECTO
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