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INTRODUCCIÓN 

     La actividad turística forma parte de uno de los principales sectores económicos 

a nivel mundial, si bien, se han ido produciendo cambios significativos debido a que 

ha aparecido un nuevo turismo alternativo que respeta el medio ambiente y donde 

la demanda turística adquiere nuevas experiencias en contacto con la cultura, el 

medio natural y las comunidades locales del área geográfica. En las últimas 

décadas, han aparecido nuevos tipos de turismo enfocados a la sostenibilidad, 

donde existen aspectos relacionados con el disfrute, el descanso, la protección del 

medio ambiente y el conocimiento de la cultura local, a través de políticas que 

buscan modelos de desarrollo sostenible para las áreas geográficas, debido a que 

la sociedad está cada día más concienciada en temas relacionados con el impacto 

hacia la naturaleza, generalmente por motivos socioeconómicos, repercutiendo esto 

en la calidad de vida de los residentes locales y fomentando la reducción de la 

pobreza en áreas geográficas rurales. (Cañero, 2015).  

     El siguiente proyecto parte de la necesidad de generar e impulsar las actividades 

económicas en el municipio de Tocaima Cundinamarca, vereda El Verdal, 

circunscribiendo sobre la región un turismo ecológico ético y sostenible, cabe aclarar 

que en esta zona se practican diferentes deportes extremos y que al igual se permite 

el avistamiento de diversas aves migratorias, siendo este el principal potencial para 

promover el siguiente proyecto a partir de los diferentes datos y objetivos 

establecidos sin generar daño alguno al ambiente, determinando que si esta 

propuesta se lleva a cabo por parte del municipio permitiría a la población acabar 

en gran parte con las necesidades de sus habitantes, como el desarraigo y falta de 

equipamientos en la zona, fomentando nuevas oportunidades económicas como 

nuevos empleos y consigo la creación de empresas turísticas para la economía 

local, impulsando consigo las artesanías y culturas de sus habitantes; de igual 

manera se protegerá el patrimonio natural y cultural en conservación a la comunidad 

y por ultimo mejorar la calidad de vida de todos los interesados, como lo son las 

vías de acceso y creación de lugares de atracción.      



     Partiendo de lo anterior, para el desarrollo del siguiente proyecto se llevó a cabo 

una encuesta  como parte de las técnicas de recolección de información, 

permitiendo formular con precisión los objetivos a conseguir, en ella se 

establecieron datos y opiniones  necesarias de los habitantes, junto con el juicio de 

expertos para establecer según su experiencia en el área de influencia una 

caracterización he investigación de la propuesta de implementación ecoturística 

según las necesidades del sector rural el verdal. Seguido a esto se llevó a un análisis 

de los resultados obtenidos, siendo la alternativa más óptima la creación de un 

centro de recepción turística vereda, la cual en globa diversos potenciales 

geográficos, ambientales, sociales y culturales. Ratificando la ubicación estratégica 

de este importante corredor natural. 

     Adicionalmente este proyecto lleva un transcurso de investigación de cuatro 

años y medio en donde se ha trabajando inmerso en las veredas del municipio de 

Tocaima, expuesto en dos encuentros internacionales de ingeniería de ACOFI 

“Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería” siendo altamente calificado, 

sin contar las múltiples sustentaciones realizadas a partir de este macro proyecto 

del semillero SENTRAM, el cual abre nuevos caminos a la investigación de 

iniciativas en esta región. Este proyecto fue realizado por Sebastian Molina participe 

de joven investigador y Gabriela Cortes. 

 

 

 

 

 

 



1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

     En la cordillera Alonso Vera se encuentra ubicado el sector rural El verdal del 

municipio de Tocaima Cundinamarca, en el sus habitantes se desempeñan en la 

producción de agricultura y ganadería como actividades desarrolladas dentro del 

sector agropecuario.  

     Una de sus grandes características es estar por encima de los mil metros sobre 

el nivel del mar, de manera en que cuenta con grandes miradores de lo que se logra 

observar los nevados del Tolima, permitiendo el avistamiento de aves migratorias; 

así mismo accede a desarrollar actividades de aventura como parapente, 

lanzamiento de cometas entre otros.  

     Cabe resaltar que esta riqueza o potencialidad que tiene y puede mejorar el 

sector para crecer a gran escala no es muy conocida, ya que actualmente si bien la 

alcaldía reconoce la importancia de emprender un desarrollo armonioso junto con 

el medio ambiente, no existen apuestas que hayan permitido trabajar en este sector 

productivo. 

     A través de lo anteriormente planteado, el siguiente proyecto presenta una 

propuesta de diseño ecoturístico sostenible, el cual propende impulsar a la 

comunidad en busca de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en base a las 

características anteriormente mencionadas, llevando a cabo diferentes parámetros 

para dar la solución viable, con el fin de suplir las necesidades desde las 

potencialidades que podría ofrecer la comunidad y su territorio. 

La problemática principal de este sector se deriva al desempleo, falta de 

oportunidades y abandono de este sector. Según el EOT de este municipio 96 

familias no cuentan con todos los servicios básicos necesarios y no cuentan con 

una capacidad económica para subsistir el día a día, lo cual genera un déficit 

económico en este sector  



1.1 Formulación del problema  

¿Cuál es el diseño de ingeniería civil que mejor se adapta como intervención 

ecoturística al territorio rural de la vereda El Verdal y sus alrededores, del municipio 

de Tocaima, que contribuya con el desarrollo ecoturístico del sector? 

1.2 Preguntas generadoras  

 ¿Cuáles son las dinámicas y condiciones socio económicas, físico espaciales 

y demográficas de la población ubicada en el territorio rural El Verdal y sus 

alrededores? 

 ¿Cuál es la motivación de los turistas, que visitan el territorio rural El Verdal 

y sus alrededores?  

 ¿Cuál es la cartografía social y que actividades puede ofrecer el sector rural 

El Verdal y alrededores? 

 ¿Cuál es el diseño de infraestructura como propuesta ingenieril viable a 

plantear en el sector rural El Verdal y sus alrededores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 JUSTIFICACIÓN 

     El ecoturismo es una modalidad relativamente nueva y de más rápido 

crecimiento, cuya importancia se establece en englobar un turismo ecológico, ético 

y sostenible al medio ambiente, este  busca intervenir en los mínimos impactos 

negativos a los paisajes naturales y la población cercana, impulsando a la 

comunidad turísticamente en beneficios socioeconómicos, como puestos de trabajo, 

aumento de los ingresos, lucha contra la pobreza y un nuevo impulso a la 

comunidad en cuanto a la mano factura artesanal.  

     Para que el ecoturismo sea viable, la comunidad debe participar en el desarrollo 

de esta nueva actividad y así generar un beneficio colectivo a gran escala, mediante 

la promoción de actividades culturales, cotidianas y sus costumbres, motivo por el 

cual el turista atrae gran interés. 

     En Colombia el ecoturismo es una actividad de gran privilegio, por ser uno de los 

países más ricos en flora y fauna, según su ubicación geográfica junto con Brasil; 

Con más de 54.000 especies registradas en la infraestructura mundial de 

información sobre biodiversidad. esta identificado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente como uno de los 17 países mega diversos que 

albergan 70% de la biodiversidad mundial en solo 10% del territorio. (Minambiente 

, 2016).  

     En razón a lo señalado, el siguiente proyecto presenta una propuesta de diseño 

ecoturístico sostenible, el cual propende impulsar a la comunidad en busca de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, donde allá una segunda oportunidad 

de generar y aumentar sus ingresos, disminuyendo los índices de empleo y la falta 

de oportunidades sin comprometer a las generaciones futuras y al medio ambiente. 

Cabe resaltar que este proyecto surge por medio de la investigación del semillero 

SENTRAM.   



3 OBJETIVOS 

3.1 General 

     Diseñar una propuesta de ingeniería civil, para la intervención ecoturística en el 

cañón limítrofe entre los municipios de Tocaima y Jerusalén Cundinamarca, caso 

de estudio vereda El Verdal. 

3.2 Específicos  

 Caracterizar el territorio la vereda El Verdal y sus alrededores, entre el cañón 

limítrofe entre los municipios de Tocaima y Jerusalén Cundinamarca, como 

caso de estudio donde se desarrollará la propuesta de ingeniería civil para el 

ecoturismo. 

 Analizar los datos obtenidos de las dinámicas sociales, demográficas, 

económicas y turísticas, en la vereda El Verdal y sus alrededores para dar 

una solución de ecoturismo desde una propuesta de ingeniería civil. 

 Establecer un método de investigación (IAP y/o cartografía social) que 

permita el desarrollo y reconocimiento del ecoturismo en el territorio la vereda 

El Verdal y sus alrededores. 

 Elaborar el diseño estructural y modelo de implementación arquitectónica 

como intervención ecoturística, por medio del software Auto CAD. 

 

 

 

 

 



4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes   

4.1.1 A nivel internacional 

     La OMT (Organización mundial del turismo) ha trabajado en el ámbito del 

ecoturismo desde principios de la década de 1990 y ha preparado un conjunto de 

directrices centradas en el estrecho vínculo existente entre las áreas protegidas y el 

turismo, con el fin de garantizar que el turismo contribuya a los propósitos de las 

áreas protegidas sin efectos negativos para estas. (turismo, s.f.) 

     En el marco del año declarado como Año Internacional del Ecoturismo, el 2002, 

la OMT emprendió un amplio abanico de actividades, entre ellas la organización de 

conferencias regionales y de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, y publicó 

directrices y metodologías para el desarrollo del ecoturismo y estudios de mercado, 

además de brindar apoyo a actividades regionales y nacionales. (turismo, s.f.) 

     A solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización 

Mundial del Turismo preparó un informe sobre las actividades emprendidas por los 

Estados y las principales organizaciones internacionales en el marco del Año 

Internacional del Ecoturismo.  Además, la OMT preparó una serie de informes sobre 

los mercados para conocer más a fondo siete países importantes considerados 

como «mercados emisores de ecoturismo». (turismo, s.f.) 

     El ecoturismo en cuanto modelo internacional del turismo cultural es responsable 

con el medio ambiente y tiene un carácter de sostenibilidad, lo cual beneficia a las 

comunidades locales. Sin embargo, no es simplemente sinónimo de turismo 

sostenible porque cuente con un enfoque medioambiental y cultural. Como afirma 

(HALL, 1994), la "pisada" o "huella" del eco turista es en esencia igual que la de 

cualquier otro "turista de masas", No obstante, el ecoturismo parece tener un futuro 

próspero, siempre y cuando permanezca a pequeña escala y se mantenga el control 

local. En este artículo se debate sobre el ecoturismo como una forma de turismo 



cultural y como un modelo internacional de desarrollo turístico válido para cualquier 

destino, se gestiona con criterios de sostenibilidad. (curiel) 

     Según estudios del World Travel and Tourism Council (WTTC), hoy en día, este 

sector representa un 11 % de la economía global, dato que se eleva al 40 % en 

muchos países en vías de desarrollo, genera 200 millones de puestos de trabajo, 

mueve a 700 millones de viajeros al año, y es la fuente principal de sustento para el 

38 % de los países del globo. Solamente en 2001, generó 464 billones de dólares. 

(compromiso empresarial , s.f.) 

     Dentro del panorama internacional se pueden destacar dos proyectos enfocados 

al turismo ecológico como lo es el “NATURAL RESORT AMALURRA” (Artzentales-

Bizkaia-España). fue seleccionado Proyecto Piloto Europeo dentro del Programa 

neZEH  (Hoteles de Consumo Casi Cero) impulsado por la Comunidad Económica 

Europea. El resort aplica medidas energéticas y reformas edilicias dirigidas al uso 

de energías renovables (solar y biomasa), ahorro de consumo, reciclaje y reducción 

de emisiones contaminantes que complementan otras medidas anteriores: la 

plantación de 3.500 árboles de especies autóctonas y la bioclimática de sus nuevos 

edificios. En 2015 ha recibido el Premio SOHO de Sostenibilidad Ambiental en el 

marco del III Congreso Climaval 2015-Valencia. (biospheretourism, 2015) 

 

Ilustración 1 Hotel Natural Resort Amalurra. 

Autoría: http://www.nezeh.eu/hotel_amalurra_8.html 

http://www.nezeh.eu/hotel_amalurra_8.html


y por último el hotel Bahía Montaña, asentado en un bosque nativo, asume el 

compromiso de cuidado y conservación del medio. En el inicio de la obra, se ha 

cuidado la naturaleza que lo rodea, realizando las tareas con procedimientos 

ambientales que aseguran cumplir con la conservación prevista. Los responsables 

del Hotel y la Obra aplican y desarrollan la gestión y la protección del bosque nativo, 

con prácticas compatibles con el medio. Se revisa y evalúa la gestión para asegurar 

el cuidado del bosque aledaño y están orientadas al manejo del ambiente y la 

cuenca, utilizando en un 90% especies autóctonas para sus parques y jardines. 

(biospheretourism, 2015) 

 

Ilustración 2 Hotel Bahía Montaña. 

Autoría: https://www.bahiamanzano.com/ 

4.1.2 A nivel nacional  

     Colombia es conocido por ser uno de los países con mayor biodiversidad en el 

mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), el 

país cuenta en total con cerca de 56.343 especies registradas; entre ellas 1.921 

aves, 26.177 plantas, 803 anfibios, 537 reptiles, 492 mamíferos, 3.435 peces y con 

9.153 especies endémicas. (Colombia.travel, s.f.) 

     Esta riqueza en flora y fauna, combinada con sus hermosos paisajes y sus 

variados pisos términos, convierte a Colombia en uno de los destinos turísticos más 

https://www.bahiamanzano.com/


visitados para hacer turismo de naturaleza; y aunque existen distintas clases de 

turismo de naturaleza, como el turismo de aventura o el rural, el más practicado en 

Colombia es el ecoturismo que, a diferencia de otros tipos de turismo natural, se 

practica en espacios naturales protegidos. (Colombia.travel, s.f.) 

     En Colombia la práctica del ecoturismo en nueva, se considera que apareció a 

mediados de los 80 cuando el presidente Belisario Betancourt, a través del hoy 

desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales Nacionales no Renovables 

(Ondirena), hizo entrega simbólicamente de los Parques Nacionales Naturales a los 

colombianos. El proceso de desarrollo inicio su consolidación en el gobierno del 

presidente Virgilio Barco, en el cual se construyeron los primeros centros de 

visitantes. (Bulla, 2010) 

     El territorio colombiano posee en la actualidad 54 áreas protegidas, 

aproximadamente el 11%del territorio nacional, de las cuales 31 áreas (63%) 

cuentan con infraestructura para ecoturismo, poseen una capacidad instalada de 

1.770 visitantes al día, infraestructura que se encuentra subutilizada, dada las 

circunstancias por las que está pasando el país. Estas áreas están clasificadas en: 

39 parques naturales, 11 santuarios de fauna y flora, dos reservas naturales, una 

vía parque y un área única. (Bulla, 2010) 

Dentro del entorno nacional podemos destacar algunas ideas y proyectos que 

aplican el turismo ecológico como lo es la “La mano gigante” en el Huila y “la ciudad 

perdida de Falan” en el Tolima. 

      La mano gigante se encuentra a 1.480 metros sobre el nivel del mar, a una 

distancia de 6 kilómetros de la Ruta Nacional 45, a 9,3 kilómetros del casco urbano 

del Municipio de Gigante y a 90 kilómetros de la capital del Huila, el acceso es por 

el desvío hacia el centro poblado de Potrerillos, la carretera desde este punto es 

destapada. (magnifica, 2019) 



     “Es un proyecto ecoturístico donde se combina el arte y el paisaje, en el año 

2020 cambio su nombre a Montaña La Mano del Gigante, el creador de la escultura 

es Cristian Palomino”. (magnifica, 2019). 

 

Ilustración 3 Sitio turístico, la mano gigante. 

Autoría: https://huilamagnifica.com/mirador-la-mano-del-gigante-gigante/ 

     La ciudad perdida de Falan es un lugar mágico, lleno de aventura, escondido en 

el bosque tropical. Es una reserva natural dentro de un paisaje enclaustrado en los 

vestigios de una mina que perdura desde la época de la Colonia, pues allí existió 

una de las minas más importantes del siglo XIX para el territorio Colombiano; las 

minas de oro Falán. (adventures, 2020) 

     La ciudad perdida te da la posibilidad de hacer parte del recorrido por el aire en 

un Canopy que tiene un kilómetro de vuelo con cuatro líneas que pasan por encima 

del río y del sendero y que termina en la copa de un árbol para luego descender por 

un puente tibetano de 40 metros de largo. En ese punto los instructores de Canopy 

se encargan de los equipos para que el visitante continué caminando por el sendero 

hasta la CIUDAD PERDIDA y cuando vaya subiendo de regreso podrá disfrutar el 

kilómetro de sendero que no conoció cuando bajaba por el aire. (adventures, 2020) 

https://huilamagnifica.com/mirador-la-mano-del-gigante-gigante/


 

Ilustración 4 La ciudad perdida de Falan Tolima. 

Autoría: https://www.wamanadventures.com/blog/vive-una-aventura-en-la-ciudad-perdida-de-falan-

tolima/   

4.1.3 A nivel regional  

     La regio Andina, ubicada en el corazón de Colombia es una de las más pobladas 

del país. Y con grandes atractivos turísticos gracias a su geografía, recursos 

hídricos y toda su riqueza cultural y natural, y es que gran parte de la belleza se 

debe a la presencia de las cordilleras occidental, central y oriental, cunas de grandes 

ciudades, valles, cañones y mesetas, y de un sistema fluvial compuesto por dos de 

los ríos más importantes de Colombia: el Magdalena y el Cauca. 

     Esta región se destaca, entre otras cosas por las grandes ciudades que se 

encuentran en su territorio. Una de ellas es Bogotá, la capital del país y epicentro 

de una amplia oferta cultural y sitios de interés turístico como el centro de 

Monserrate y la plaza de bolívar. También esta Medellín, conocida como la ciudad 

de la eterna primavera, un lugar donde las fiestas tradicionales y la cultura de la 

región de unen para para sorprender a sus visitantes, quienes podrán disfrutar de 

una de las celebraciones más importante del país: la feria de las flores. 

     Otras ciudades como Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Neiva e Ibagué 

hacen parte del extenso territorio de la región, que es la más activa del país en 

https://www.wamanadventures.com/blog/vive-una-aventura-en-la-ciudad-perdida-de-falan-tolima/
https://www.wamanadventures.com/blog/vive-una-aventura-en-la-ciudad-perdida-de-falan-tolima/


materia económica. Este desarrollo socio cultural y monetario se combina con la 

singularidad arquitectónica de muchos de sus municipios, como Barichara, Villa de 

Leiva y Guaduas conocidos por sus calles empedradas. Al igual la Región Andina 

también es conocida gracias a la su extensa gastronomía en donde se podrá 

disfrutar de una mezcla de sabores y texturas propias de las diferentes zonas de la 

región. 

      Otro de los atractivos turísticos de esta región es su diversidad eco sistémica, 

reflejada en numerosos parques naturales como el Parque Nacional Natural de los 

Nevados, el parque Nacional Natural El Cocuy y el Santuario de Fauna y Flora 

Galeras, hogar de cientos de especies vegetales y animales. (PROCOLOMBIA 

Exportaciones turismo inversión marca pais. , s.f.)      

     En la provincia del alto magdalena el ecoturismo es una rama turística no muy 

explotada, pero con grandes recursos a trabajar debido a la riqueza del ecosistema 

de cada uno de los municipios que conforman esta zona del departamento de 

Cundinamarca, en lo que concierne de lugares cercanos que implementen este tipo 

de turismo está el parque Macadamia ubicado en el Municipio de la Mesa 

Cundinamarca y el hotel Entre monte que se encuentra en el municipio de Apulo. 

4.2 Marco teórico  

     Para el siguiente marco se tuvieron en cuenta algunos aportes teóricos en 

referentes bibliográficos acerca de artículos de investigación, revistas de 

investigación, tesis como trabajo de grado, reglamentos técnicos, entre otros; como 

fuentes de información para desarrollo de la investigación de este proyecto. 

     José Alberto Crespo Jareño con su revista de investigación titulada como 

“Orígenes e impactos del ecoturismo” (Jareño, 2019) da a conocer el ecoturismo y 

la formación de este como una forma de turismo alternativo siendo de interés para 

las sociedades postmodernas, así como los impactos habituales que genera sobre 

la sociedad y el medio ambiente en manera de desarrollo sostenible y para las 

comunidades. Esta revista se da por medio de una revisión de la literatura de 



distintas bases de datos internacionales e iberoamericanas, artículos que han 

aportado conocimiento en las últimas tres décadas.  

     Las autores Laura Alejandra Castro y Ximena Andrea Tinjaca, con su tesis de 

grado “Arquitectura de un eco hotel para un desarrollo ecoturístico en la ribera de la 

Laguna de Tota” (Laura Castro, 2018), busca generar importancia y potencializar 

turísticamente las riquezas paisajísticas y oportunidades recreacionales. Por medio 

del diseño de un Eco hotel, un diseño arquitectónico de bajo impacto mediante 

estrategias sostenibles que mitigan la huella del turismo, generando hacia el 

huésped conciencia hacia al medio ambiente sin generar impactos en su contexto. 

     Simón Betancourt, María Gómez y Juan Quintero con su artículo de investigación 

titulado como “Inteligencia de negocios aplicada al ecoturismo en Colombia: un caso 

de estudio aplicando la metodología CRISP-DM” (Simón Gómez, 2019), este 

articulo propone un sistema de información para el turismo de naturaleza en 

Colombia, por medio de la metodología CRISP-DM, la cual permite la visualización 

del ecoturismo desde diferentes variables, con el fin de identificar oportunidades y 

brechas de los departamentos de Colombia. Esta perspectiva se da por medio del 

juicio de expertos analizando el negocio e igualmente las recomendaciones para la 

rentabilidad del ejercicio.   

     Los autores Briggitte Cano, Tania Morales y Daniela Ramírez con su trabajo de 

grado titulado como “El ecoturismo en Colombia como negocio internacional” 

(Briggitte Cano, 2019), realizan una investigación sobre el potencial de Colombia, a 

través de los tipos de ecoturismo, y las acciones a promover como negocio 

internacional. Gracias a su extensa riqueza turística, con gran variedad en flora, 

fauna y diferentes parques naturales en donde se pueden realizar actividades de 

aventura. Este se realiza con el fin de identificar el ecoturismo con un negocio 

internacional, aumentando los factores de competitividad que tiene Colombia en 

este sub sector.  



     Las autoras Denise Sandoval, María Mora y Luisa Rivera, con su tesis de grado 

“ALNUS ECO HOTEL, Boyacá Colombia” (Denise Sandoval, 2018), realizan un 

diseño arquitectónico de un Eco Hotel en solicitud del señor Hernán Perico quien es 

propietario de un lote de 11 hectáreas ubicado en el municipio de Cuitiva del 

departamento de Boyacá. Este tiene el objetivo de ser un proyecto multiescalar en 

un concepto de alojamiento ambientalmente responsable, utilizando energía solar 

tratamiento del agua, abastecimiento local, materiales de bioconstruccion y 

participación de la comunidad. 

     Elena del Pilar Infante Sánchez, con su artículo de investigación “Elementos 

determinantes en Cundinamarca para el desarrollo del turismo como actividad 

estratégica regional” (Sánchez, 2015), observa el comportamiento de la actividad 

turística en Cundinamarca, analizando y presentando observaciones desde el punto 

económico y como sector de clase mundial en Colombia, con el fin de contemplar 

para el departamento un escenario de primera fase a identificarse como destino 

objetico, gracias a sus atractivos y prestadores turísticos.  

     Los autores Ketty del Carmen, Alexander Leguizamo y Carol Daian del Pilar con 

su trabajo de grado titulado como “Diseño e implementación de un proyecto 

ecoturístico para la comunidad de San José del Fragua, Caquetá “ECOTURA”” 

(Ketty del Carmen Julio, 2017) con el cual buscan elaborar un plan piloto de 

ecoturismo con atractivos naturales, para desarrollar una alternativa económica, 

que promueva el uso sostenible por los recursos y el progreso social, mediante la 

gerencia de proyectos junto con distintas áreas de investigación, Llevando a cabo 

un diagnóstico y diseño del proyecto. Con el fin cambiar la perspectiva del conflicto 

armado en Caquetá y ser reconocido por sus riquezas naturales. 

     Ana Silva, Humberto De Deus Inácio y Javier Beltrán con su artículo de 

investigación titulado como “El crecimiento del ecoturismo y de las actividades 

físicas de aventura en la naturaleza (AFAN): elementos para comprender la 

situación actual en España y Brasil” (Ana Márcia Silva, 2008), el articulo presenta 

datos acerca del crecimiento del ecoturismo en relación con las actividades físicas 



de aventura en la naturaleza en los ámbitos territoriales de España y Brasil. Una 

articulación ética y política en dimensiones del medio ambiente; intentando 

identificar los motivos de interés acerca del incremento por estas actividades, sus 

influencias por el ser humano y por la naturaleza y la relación entre los mismos. 

4.3 Marco conceptual  

     Medio ambiente: “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en 

un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (Damian, 

2009) 

     Aporte al desarrollo regional y local: “Según el cual, las actividades ecoturísticas 

deben abrir espacios para que las comunidades regionales y locales se incorporen 

productivamente en los procesos de prestación de los servicios y en la conservación 

de los recursos naturales, de tal manera que los ingresos generados contribuyan a 

mejorar su calidad de vida y a ofrecer oportunidades a los actores de la región. Los 

entes nacionales y regionales apoyarán los procesos organizativos que se gesten 

en tal dirección.” (Republica de Colombia, 2003) 

     Caracterización: “Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una 

fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los 

componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, procesos y contexto de 

una experiencia, un hecho o un proceso” (Upegui, 2010) 

     Cartografía social: “Según habegger y Mancilla (2006), la cartografía social 

permite conocer y construir un conocimiento integral del territorio para que se pueda 

elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, desde una mejor comprensión 

de la realidad territorial, de cómo vivimos el territorio que habitamos y como 

construimos el futuro territorio que deseamos.” (Innovacion social selectiva , 2016) 

     Conservación: “Según el cual, las actividades ecoturísticas deben obedecer a 

una labor de planificación, de ordenamiento y zonificación integral de las áreas en 



las cuales se realicen de tal manera que se mantengan los procesos ecológicos 

esenciales. Como quiera que el ecoturismo demanda una alta calidad ambiental, la 

conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad es prioritaria.” (Republica de 

Colombia, 2003) 

     DANE “El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la 

entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 

difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.”  

     Ecoturismo: La unión Mundial para la Naturaleza (UICN) define el ecoturismo 

como “aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar o visitar área naturales sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural ( del presente y del pasado), que puedan encontrar 

ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socio-económicamente 

benéfico de las poblaciones locales” (Bulla, 2010) 

     Investigación acción participativa (IAP): Es la propuesta metodológica de 

intervención social propia de la psicología social comunitaria (sobre todo en 

Latinoamérica), ya que es una corriente de pensamiento que surge en paralelo con 

los desarrollos de esta subdisciplina y que hace énfasis en que las personas están 

afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución de los mismos 

(Martinez, 2014) 

     Material bioconstructivo: Según la RAE el término bio significa “vida” u 

“organismo vivo” y “biológico, que implica respeto al medio ambiente”. Y 

construcción hace referencia a la “acción y efecto de construir, “Arte de construir” o 

“obra construida o edificada”. Con esto se entiende de forma inicial que 

bioconstrucción relaciona la edificación con la biología, es decir, la biología aplicada 

al edificio. (Moreno, 2019) 



     Minimización de impactos negativos: “Según el cual, el desarrollo de las 

actividades ecoturísticas se realizará generando el mínimo impacto social, cultural, 

ambiental y económico; debe, por tanto, ir acompañado de instrumentos adecuados 

para su monitoreo y seguimiento y contar con la información necesaria para la toma 

acertada y oportuna de decisiones.” (Republica de Colombia, 2003) 

     Sostenibilidad en procesos: “Según el cual, todas las actividades ecoturísticas 

se regirán por los criterios del desarrollo sostenible entendido como aquel que 

conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 

a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Los desarrollos 

ecoturísticos que se emprendan deben ser auto sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, cultural y financiero.” (Republica de Colombia, 2003)  

4.4 Marco legal   

     El congreso de Colombia decreta la ley 400 del 19 de agosto de 1997, por la cual 

se adoptan las normas sobre construcciones sismo resistentes. A través del Título 

I, Articulo 1o. tiene como objeto y alcance establecer criterios y requisitos mínimos 

para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como 

de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad 

a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras 

fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de 

resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a un 

mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el 

patrimonio del estado y de los ciudadanos. (Congreso de Colombia, 1997) 

     El reglamento Colombiano de construcciones sismo resistentes, NSR-10, y las 

resoluciones expedidas por la “comisión asesora permanente del régimen de 

construcciones sismo resistentes” del gobierno nacional, adscrita al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es modificada y adicionada por la ley 



1229 del 16 de julio de 2008, la cual determina los Títulos de la A la K, estableciendo 

parámetros de diseño, estudio, requisitos y supervisión de una obra civil.  

     Posteriormente para el modelo de implementación ecoturística se utilizaran  

algunas recomendaciones por la “Asociación Colombiana de ingeniería sísmica” 

escritas en el “Manual de construcción sismo resistentes de viviendas en bahareque 

en cementado” (Asociación Colombiana de ingenieria sismica , 2001) 

     Así mismo se tendrán en cuenta los referentes legales aplicados al sector 

turístico, buscando el manejo adecuado de las reservas naturales, enfatizando el 

cuidado por la flora y fauna. De manera en que se logren establecer condiciones 

aptas para que las actividades ecoturísticas puedan ser realizadas. A continuación, 

en el siguiente cuadro se establecerán los parámetros legales a utilizar en el 

siguiente proyecto. 

Norma  Titulo Capítulo  Articulo  Descripción 

NSR-
10 

Titulo 
A 

Cap. 1 

Artículo 
47 de la 
ley 400 
de 1997 

Introducción 

Cap. 2 Zonas de amenaza sísmica y movimientos 
sísmicos de diseño  

Cap. 3 Requisitos generales de diseño sismo resistente  

Cap. 4 Método de la fuerza horizontal equivalente  

Cap. 5 Método de análisis dinámico  

Cap. 6 Requisitos de deriva  

Titulo 
B 

Cap. 1  Requisitos generales  

Cap. 2 Combinaciones de carga  

Cap. 3 Cargas muertas  

Cap. 4 Cargas vivas  

Titulo C 

Cap. 7 Detalles del esfuerzo  

Cap. 8 Análisis y diseño - consideración  

Cap. 9 Requisitos de resistencia y funcionamiento  

Tabla 1 Marco teórico. 

Autoría: Norma sismo resistente Colombiana. 

 

 4.5 Marco geográfico  



     El Municipio de Tocaima cuenta con una extensión de 246 Km (243.2 Km en al 

área rural y 2.8 Km en el área urbana) y una población de 16.800 habitantes, 

ubicado en el departamento de Cundinamarca y hace parte de la provincia del Alto 

Magdalena, la altitud de la cabecera municipal está a 430 metros sobre el nivel del 

mar, con una temperatura media de 28º. C. Tocaima, se encuentra a una distancia 

de 102 Km de Bogotá por la vía Mosquera, La Mesa, Anapoima y Apulo y a una 

distancia de 30 Km. del Municipio de Girardot. Su mayor economía es el turismo, la 

agricultura y la ganadería. 

     Tiene unas alturas pre motonas en las cuales se destaca, el cerro Guácana, 

la elevación la herradura, cerro del chucuil, cordillera Alonso Vera, cerro de Copo.  

     En la división territorial de Colombia, Tocaima forma parte de la Provincia del 

Alto Magdalena. Está situada en la parte media de la Región Andina, margen 

izquierdo de la cordillera Oriental y distante 30 Km. del margen derecho del Río 

Magdalena a la altura del Municipio de Girardot, pertenece a la subregión natural 

central del valle cálido del Alto Magdalena; se encuentra a una altura sobre el nivel 

del mar de 287 metros de altitud de la parte baja de Pubenza, límite con el vecino 

municipio de Girardot y a los 1.568 metros de altitud en el Alto del Trigo, extremo 

norte de Copó; La cabecera municipal se encuentra a 400 metros sobre el nivel del 

mar. La cabecera municipal de Tocaima se localiza a 4 grados 26 minutos de Latitud 

Norte y a 74 grados 38 minutos de Longitud Oeste. (Turismo, s.f.) 



 

Ilustración 5 división política de Tocaima  

Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 6 Tocaima en Colombia  

Fuente: Google Maps 



4.6 Marco demográfico   

     En particular se podría decir que la caracterización de las familias de la Vereda 

el Verdal arroja luces en relación con varias variables, entre ellas:  

1. Estrato 

2. Ingresos 

3. Actividad económica 

4. Servicios públicos domiciliarios 

5. Grupo familiar  

6. Descripción de la vivienda  

7. Subsidios percibidos  

     La población que habita la vereda el Verdal del municipio de Tocaima son un 

grupo de familias de estrato 1, su fuente principal de ingresos económicos está 

enfocado en el sector agrícola debido a su lejanía con el casco urbano del municipio 

de Tocaima este grupo de personas no cuentan con los servicios básicos “energía 

eléctrica en algunos sectores, agua potable, gas natural”, estas familias se 

caracterizan por ser personas que viven de un jornal laboral debido a la demanda 

actual de trabajo en la región, su composición familiar es variada pero con una 

característica especial esta zona no cuenta con población menor de edad lo cual 

implico el cierre de una escuela veredal en años pasados, la descripción de las 

viviendas es buena, cada una de las casa que esta en este sector son óptimas y 

construidas por materiales actuales o antiguos como el bareque, el gobierno actual 

de este municipio ha tratado de ayudar a esta vereda con algunos beneficios como 

lo fue la rehabilitación de la carretera que conduce a este sector debido a que se 

encontraba en un estado de deterioro significativo lo cual generaba que el único 

acceso a esta zona fuera por medio de vehículos 4x4, el día de mercado local de 

Tocaima es el domingo, día en el cual las familias o personas que viven en esta 

vereda se desplazan al centro de este municipio para abastecerse de los productos 

necesarios y generar ingresos vendiendo frutas en la plaza de mercado que en su 

momento se encuentra en proceso de remodelación.  



      En situaciones de extrema pobreza, el individuo marginalizado de la sociedad y 

de la economía nacional no tiene ningún compromiso de evitar la degradación 

ambiental, toda vez que la sociedad no impide su propia degradación como persona 

(Guimaraes, 1992). Este planteamiento nos obliga a manejar la sostenibilidad como 

la administración inteligente de los recursos, como la energía solar, el agua, la selva, 

el aire. Nos obliga a manejar la sustentabilidad como la mejora de la vida de las 

familias y su integración pese dé la armoniosa relación entre las familias y el 

territorio desde un diseño ingenieril avanzado para el futuro desarrollo de esta 

comunidad.  

4.7 Marco histórico  

     El territorio que hoy ocupa Tocaima era parte de la nación Panche, conformada 

por las tribus Tocaimas, Anapuimas, Suitamas, Lachimíes y Síquimas. Cuando 

llegaron los españoles, esta nación la poblaban más de 200.000 indígenas y 

abarcaba la margen derecha del río Magdalena. 

     Sus poblaciones, rancheríos dispersos que dependían de uno principal donde 

vivía el cacique, estaban situadas en partes altas y de difícil acceso, a donde se 

llegaba por un único camino, en el que, para protegerse de los enemigos, cavaban 

profundos fosos, en cuyo fondo colocaban púas envenenadas 

     Trabajaron la cerámica para fabricar ollas y utensilios caseros. Conocieron el 

arte del hilado y el tejido, aunque en forma rudimentaria. El arte rupestre lo 

expresaron mediante ideogramas grabados o pintados en las rocas, de los cuales 

aún subsisten muestras en el cerro Guacaná y en la piedra del Chucui. La música, 

que en todos los pueblos ha sido una manifestación artística y a veces con 

connotaciones religiosas, también la practicaron los Panches con instrumentos tales 

como carracas, fotutos, trompetas de caracol, cascabeles, semillas secas y 

tambores. 

     Los primeros conquistadores españoles llegaron a la sabana de Bogotá, al 

mando de Gonzalo Jiménez de Quesada y desde allí iniciaron sus excursiones y 



conquistas en busca de oro y esmeraldas pues venían con la codiciosa idea de 

hallar El Dorado, una supuesta ciudad indígena con fabulosas riquezas. 

     Los Panches defendieron con coraje sus tierras y su libertad en contra de los 

españoles. Conchima, uno de los más valerosos caciques, libro furiosos combates 

hasta hacer vencido por las fuerzas aliadas de Muiscas y españoles. Otros héroes 

fueron Lutaima, Lichinu, Ibiantor, Calandaima, Siquima, Iqueima, quienes también 

se opusieron a los españoles. Se les debe considerar héroes de una causa justa 

que al final se vio completamente perdida por su superioridad del poderío bélico 

español.  

     Dominados los Panches, se inicia la destrucción de su forma de vida. Los 

indígenas y sus tierras fueron repartidos entre los españoles en encomiendas. Se 

les concentró en poblaciones, a la usanza española, condenados prácticamente a 

la esclavitud, explotados en las minas de oro y en el cultivo la tierra 

     El 7 de febrero de 1549, mediante cédula real, el rey Carlos V otorgó a la villa 

fundada el título de muy noble e hidalga ciudad de San Dionisio de los Caballeros 

de Tocaima y el escudo, que muestra un águila rampante de dos cabezas sobre 

fondo azul y un río que lo divide por la mitad. Tocaima es la única ciudad de 

Cundinamarca que tiene título y escudo de armas dados por el rey de España. 

     En el siglo xx la comunicación con Bogotá mediante el ferrocarril permite un 

nuevo resurgir a Tocaima. Por ser reconocida como Ciudad Salud de Colombia 

atrae numerosos turistas del resto del país que vienen a gozar del clima y de los 

baños azufrados. Son fundados hoteles y restaurantes para acoger los visitantes. 

Gigantescas romerías de peregrinos llegaban en agosto para cumplir votos a San 

Jacinto. 

     Era Tocaima, por ese entonces, un poblado reducido a unas construcciones 

alrededor de la plaza principal y unos cuantos ranchos de paja, dispersos en la 

meseta que hoy ocupa. Sus calles y andenes empedrados dieron origen al apelativo 



de “roda piedras” a los tocaimunos porque, cuando se entablaban riñas, la gente 

recurría a este expedito elemento para atacar y defenderse. 

     El 21 de marzo de 1942, Lázaro María Pulido, propietario de la hacienda Acuatá 

construye la primera piscina pública, aprovechando las aguas azufradas del sitio y 

que fue denominada “Piscina azufrada”, destruida por una creciente de la quebrada 

Acuatá en 1995 

     Por esta misma época, Próspero Pinzón compra los predios del Bosque y 

Boquerón de Delicias, y pone en servicio una primitiva piscina surtida con agua de 

la quebrada Acuatá. Posteriormente, construye la piscina Tropicana. 

     En 1950 Ramón Celis compra la finca, construye un balneario al que da el 

nombre de “Piscina Acuatá”, en la que organizaban bailes con orquestas los fines 

de semana y competencias de natación, generando un impulso turístico importante. 

En la década de los noventa, esta piscina es convertida en Centro Turístico de 

FONBIENESTAR. 

     Los murales que los sacerdotes de la comunidad La Consolata encargaron al 

pintor Bogotano Alfredo Garzón, fueron pintados entre 1981 y 1983 con la 

colaboración de su hermano Jaima Garzón, Patricia Fidalgo y numerosos jóvenes 

tocaimunos. Los murales representan la historia del pueblo y el ellos podemos 

observar el trabajo forzado de los indígenas panches obligados a construir la capilla, 

la conquista española, la esclavitud, la liberación, la labor de los artesanos del 

canasto. Todos los rostros pertenecen a la comunidad tocaimuna, desde humildes 

pordioseros hasta concejales. La técnica y el estilo son muy particulares del artista 

y los colores son propios de la tierra. (Alcaldia, s.f.) 

 

 

 



5 DELIMITACIÓN 

     La cordillera Alonso Vera clasificada de manera orográfica (montañas), está 

ubicada en el departamento de Cundinamarca Colombia, esta cuenta con una 

longitud de -74.8019 / 74° 48 7" Oeste y latitud 4.38975 / 4° 23 23" Norte; siendo 

limítrofe entre los municipios  Jerusalén a 22,7 km y Tocaima a 20,2 km (Colombia, 

s.f.)  como caso de estudio en la vereda El Verdal cuenta con una elevación de los 

1000 metros de altura sobre el nivel del mar, permitiendo así llevar acabo deportes 

extremos como vuelos  en parapente y el contemplar el avistamiento de aves que 

debido a la migración transitan por este cañón, en esta área de influencia más 

específicamente en la vereda el verdal, el principal movimiento económico de sus 

habitantes gira entorno a la agricultura y ganadería sin embargo, debido a lejanía 

que tiene esta ante el casco urbano, y por la pendiente de la vía se torna de difícil 

acceso, siendo algunos vehículos con determinadas características los que pueden 

llegar a esta zona, cabe resaltar que en algunas áreas no cuentan con energía 

eléctrica. Debido a esto se propende realizar una intervención ecoturística, 

permitiendo el cambio de sus actividades económicas, circunscribiendo sobre la 

región un turismo ecológico ético y sostenible, operado con energías limpias. 

 

 

 

 

 

 

 



6 DISEÑO METODOLÓGICO 

     La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto es de carácter 

aplicada, con enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que en la caracterización 

de la vereda El Verdal y sus alrededores, del municipio de Tocaima Cundinamarca 

se enmarcan conceptos y creencias propias, enriquecidas con datos históricos y 

culturales; al igual que la altitud, latitud, coordenadas geográficas, temperatura, 

presión atmosférica; entre otros; así mismo se evaluaran datos cualitativos en el 

caso del número de familias, el ingreso por cada una de ellas, Sisbén y cálculos de 

la intervención ecoturística. 

6.1 Pasos  

 Paso 1. Realizar la caracterización del territorio rural El verdal y sus 

alrededores por medio de encuestas, evaluada como técnica de recolección 

de información, a través de las visitas correspondientes a sus habitantes en 

el sector. 

 Paso 2. Analizar los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas 

realizadas, en el territorio rural El Verdal y sus alrededores, junto con el juicio 

de expertos, con el fin de determinar características de los habitantes del 

sector y así mismo diseñar un modelo como propuesta de ingeniería a 

implementar en la intervención ecoturística.  

 Paso 3. Delimitar el territorio rural de la vereda El Verdal y sus alrededores, 

con el fin de establecer una cartografía. 

 Paso 4. Establecer un modelo de implementación arquitectónica en el 

programa AutoCad 2019, con base en los requerimientos expuestos por el 

análisis de resultados. 

 Paso 5. Diseñar los planos estructurales requeridos como propuesta de 

ingeniería civil para el modelo de implementación en intervención ecoturística 

en el territorio rural El Verdal y sus alrededores. 



6.2 Instrumentos 

6.2.1 Fase 1. Caracterización e investigación  

 Medio a utilizar: encuesta   

 Objetivo de la encuesta: la encuesta forma parte de una de las técnicas de 

recolección de información, que permite formular con precisión los objetivos 

a conseguir. en este proyecto se desarrollará con el fin de establecer la 

algunos datos y opiniones necesarias de los habitantes del sector rural de la 

vereda El Verdal junto con junto con el juicio de expertos para establecer una 

conclusión si es viable el planteamiento del presente documento.  

 Temas de interés a tratar en la encuesta:  

- Personal 

- Familiar  

- Laboral  

- Económico  

- Condiciones de servicios públicos 

- Condiciones de interés y desempeño en cuanto al proyecto 

 Forma de aplicación: Para la recolección de información las encuestas serán 

realizadas a 10 habitantes del sector rural de la vereda El Verdal y Capotes 

de forma física, ejecutando las visitas correspondientes en las respectivas 

casas. 

6.2.2 Fase 2. Análisis de investigación  

 Medio a utilizar: Resultado de encuestas y juicio de expertos  

 Objetivo: Analizar los resultados obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas a los habitantes del territorio rural de la vereda El Verdal y 

determinar una respectiva comparación por medio de las entrevistas a 

implementar en expertos que se desempeñen en el área de ecoturismo y que 

posean conocimiento de las respectivas características que destacan al 

sector. 

 Temas de interés a tratar en el juicio de expertos:  



- Urbanístico  

- Ambiental  

- Social  

- Económico  

- Turístico  

 Aplicación: se han determinado cuatro expertos en el tema a fines propios 

del proyecto, turismo, ambiente y urbanismo y representante del sector rural 

de la vereda El Verdal.  

cabe destacar que la propuesta de intervención ecoturística fue sustentando ante el 

honorable consejo de este municipio Tocaima respaldada y con gran acogida por 

toda su mesa de participantes. 

Nombre Ocupación Proyecto  

Ancizar Barragán 
Docente de ingeniería U. Piloto de 

Colombia  
Asesor del proyecto  

Daniel Cardozo  
Docente de física y áreas 

comunes U. Piloto de Colombia. 
Asesor del proyecto  

Paolo Andrés Oliveros  
Docente de urbanismo  U. Piloto 

de Colombia. 
Juicio de experto 

Sandra Palacios  
Docente de administración 

ambiental U. Piloto de Colombia. 
Juicio de experto 

Elvia Marina López  
Presidente de junta del municipio 

de Tocaima. 
Juicio de experto 

Laura Jiménez  
Trabajadora administrativa en 
empresa de parapente Xielo. 

Juicio de experto 

Tabla 2 Recurso humano. 

Autoría: Propia. 

6.2.3 Fase 3. Desarrollo de la investigación  

 Medio utilizar:  

 Objetivo: Diseñar una propuesta de ingeniería civil, para la intervención 

ecoturística en el cañón limítrofe entre los municipios de Tocaima y Jerusalén 

Cundinamarca, caso de estudio vereda El Verdal, por medio de las encuestas 

realizadas a sus habitantes, juicio de expertos, análisis de los mismos y 



caracterización. Cabe resaltar que el diseño estructural se llevara a cabo bajo 

la (Norma Sismo Resistente “NSR-10”), junto con los respectivos modelos de 

implementación arquitectónica. 

 Forma de aplicación: se llevará a cabo de forma documental establecida en 

el siguiente proyecto  

Para el desarrollo de cada uno de los pasos y culminación de este proyecto fue de 

vital importancia contar con los siguientes materiales. 

Material  Especificaciones técnicas  

Computador 

Marca: DELL RAM: 4GB 

Nombre: DESKTOP-G8T68IN Tipo de sistema: 64 bits 

Procesador: Intel CORE 5!   

Computador 

Marca: Lenovo RAM: 8 GB 

Nombre: LENOVO80E4 Tipo de sistema: 64 bits 

Procesador: Intel CORE 5!   

Paquete de Office 
2016 

Nombre: Word  Nombre: Excel  

Software  Nombre: AutoCAD 2019 Español Versión: Educativa 

Software  Nombre: SketchUp 2020 Versión: Educativa 

Internet  Marca: Claro    

Celular / Cámara 
Marca: Huawey Y9 2018   

RAM: 3GB    

Celular / Cámara 
Marca: Samsung    

RAM: 3GB    

Impresora  Marca: Lenovo   

Papelería  Marca: Resma  Tamaño: carta 

Vehículo moto  Marca: Honda  Cilindraje: 125 

Vehículo moto  Marca: Suzuki semiautomática  Cilindraje: 125 

Vehículo carro  Marca: Chevrolet trailblazer Espc: 4x4 

Tabla 3 Recurso material. 

Autoría: Propia. 

 

 

 



 

Ilustración 7 Potencialidades del territorio con la creación de CRET 

Autoría: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 7.1 Análisis de datos encuestas  

     Para el análisis de datos se tendrán en cuenta las siguientes técnicas de 

recolección de información; encuestas y entrevistas semiestructuradas con expertos 

y caracterización, para proceder a una triangulación de datos. 

     Las encuestas tienen el objetivo de caracterizar el territorio, esta se logra 

visualizar a detalle en el capítulo de anexos, a partir de ello se logra establecer que 

el diseño metodológico es aplicado, debido en que a la hora de intervenir con la 

comunidad desde una perspectiva personal como habitantes del sector rural y 

referente al proyecto con el fin de buscar brindar soluciones de ecoturismo ingenieril. 

Genero  

Femenino 4 

Masculino  6 

Tabla 4 Genero. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica 1. Genero 

Autoría: Propia. 
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     En la primera pregunta se logró analizar dos factores muy importantes que se 

derivan en el lugar en el cual se realizó la encuesta, esto es debido a que los núcleos 

familiares compuestos por los habitantes de la vereda El Verdal son de un promedio 

de dos a tres personas, siendo el 40% de las muestras tomadas en las viviendas 

donde fueron diligenciadas por personas del género femenino y el 60% de las 

encuestas realizadas en lugares de trabajo correspondían al género masculino, por 

ende se evidencia el papel de ambos sexos en la cotidianidad de sus labores en 

este sector. 

Edad 

18 -25 0 

26 - 34 0 

35 - 45 1 

Más de 45 9 

Tabla 5 Edad. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  1. Edad 

Autoría: Propia. 
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     En la segunda pregunta se identifica que el 90% de las personas encuestadas 

son mayores de 45 años y solo un 10% corresponde a una edad promedio de 35 a 

45 años, ratificando que la edad general de estos habitantes es medianamente alta, 

esto es debido a la falta de oportunidades para los jóvenes que habitaban este 

sector siendo en la actualidad una zona que no cuenta con menores de edad 

viviendo directamente en la vereda El Verdal. 

Actividad económica o social 

Empleados 0 

Independientes 2 

Agricultores 7 

No cuentan con empleo 0 

Otras 1 

Tabla 6 Actividad económica o social. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  2. Actividad económica o social 

Autoría: Propia. 
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     En la tercera pregunta de la encuesta se logra observar que un 70% de las 

personas que habitan la vereda El Verdal tienen una ocupación directa con el 

manejo de la agricultura, siendo esta labor predilecta en este sector debido a su 

favorable terreno para el cultivo de ciertas especies de árboles frutales y cultivos de 

maíz, acompañado por una topografía que permite en ciertos lugares la crianza de 

ganado bovino. El otro 20% de la población encuestada se dedica a labores como 

independientes de lo cual resaltan el trabajo en la construcción y para finalizar el 

10% se encuentra en condición de desempleo temporal. 

Ingresos mensuales  

-$400.000 5 

$400.000-$600.000 3 

$600.000-$800.000 1 

$800.000-$1.000.000 1 

MAS DE $100.0000 0 

Tabla 7 Ingresos mensuales. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  3 Ingresos mensuales 

Autoría: Propia. 
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     En la cuarta pregunta se identificó un factor de mayor importancia que 

corresponde a los ingresos mensuales por cada una de las personas encuestadas 

en un 50% con ingresos menores a $400.000 pesos colombianos, el 30% un 

promedio de $400.000 a $600.000 pesos colombianos, el 10% de $600.000 a 

$800.000 y tan solo un 10% obtiene un salario entre los $800.000 a $1.000.000 de 

pesos colombianos. 

     Esto es debido a lo anteriormente planteado en la tercera pregunta, al saber que 

un 70% de la población trabaja en la agricultura sufre de tres periodos, el primer 

periodo corresponde a las labores de siembra, donde regularmente la población 

tiene un ingreso estable a la medida de las necesidades solicitadas para esta 

acción. un segundo periodo que corresponde a la germinación de los cultivos, en 

los cuales no se necesita tanta mano de obra y para finalizar un último periodo 

conocido como el tiempo de recolección de las cosechas, que es cuando aumentan 

en gran medida los ingresos de la vereda El Verdal, sobrepasando los valores 

puestos dentro de la encuesta. 

servicios públicos 

Si 10 

No 0 

Tabla 8 Servicios públicos. 

Autoría: Propia. 



 

Grafica  4. Servicios públicos 

Autoría: Propia. 

     En la quinta pregunta se logra identificar algo muy importante el 100% de los 

hogares de las personas encuestadas no cuentan con la mayor parte de servicios 

básicos, siendo el principal y de más urgencia la falta de agua potable en el sector 

acompañado de la carencia de energía eléctrica en los sectores más altos de la 

vereda El Verdal, debido a la lejanía con el casco urbano del municipio de Tocaima 

y Jerusalén no cuentan con conexiones de gas natural y una deplorable cobertura 

de las TICS. 

     Esto infiere en la normalidad de muchos procesos básicos para los habitantes 

de la vereda El Verdal, a tal punto que en periodos de sequía es necesario por parte 

de la administración local enviar suministros de agua por medio de carro tanques 

para ser distribuidos con las personas de este sector. 
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Importancia al explotar turísticamente las riquezas 
naturales de la vereda El Verdal 

Si 10 

No 0 

Tabla 9 Importancia al explotar turísticamente las riquezas naturales de la vereda 
El Verdal. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  5. Importancia al explotar turísticamente las riquezas naturales de la 
vereda El Verdal 

Autoría: Propia. 

     En la sexta pregunta se obtuvo la opinión de los habitantes de la vereda El 

Verdal, con respecto a la utilización de los recursos naturales de este sector para la 

aplicación del ecoturismo, siendo una respuesta favorable con un 100% de apoyo 

por parte de la comunidad, viendo la opción de mejorar la calidad de vida de cada 

uno de ellos al realizar o ejecutar proyectos de este tipo amigables con el medio 

ambiente. 
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Beneficios para la vereda El Verdal con la implementación 
de un proyecto ecoturístico 

Mejor desarrollo económico 10 

Mayor inversión social 6 

Mejoramiento ambiental 7 

Otra 0 

Tabla 10 Beneficios para la vereda El Verdal con la implementación de un 
proyecto ecoturístico. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  6. Beneficios para la vereda El Verdal con la implementación de un 
proyecto ecoturístico 

Autoría: Propia. 

     En la séptima pregunta se evidencia una opinión con respecto a la manera en la 

que podría beneficiar este tipo de proyectos, el 44% afirman que este tipo de 

iniciativas traerán consigo un mejor desarrollo económico, el 26% apuesta en la 

mayor inversión social por parte de distintas entidades que verán esta vereda como 

un nuevo foco turístico de la región del Alto Magdalena y un 30% creen que el debido 

manejo optado por el proyecto aporta directamente con el mejoramiento de los 

recursos ambientales del sector. 
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Servicios que puede ofrecer el proyecto a los turistas  

Deportes extremos 10 

Caminatas 10 

Zonas camping 9 

Cabalgatas 10 

Alojamiento 10 

Lugares de pesca 2 

Espacios de recreación con piscina 9 

Miradores 10 

Otras 0 

Tabla 11 Servicios que puede ofrecer el proyecto a los turistas. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  7.Servicios que puede ofrecer el proyecto a los turistas 

Autoría: Propia. 
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     En la octava pregunta se logra evidenciar que los habitantes de este sector 

opinan que la mayor parte todas las actividades propuestas para los turistas son 

viables. Exceptuando con un 3% el manejo de lugares de pesca, debido al sector 

en el que se encuentra ubicada la vereda El Verdal, esclareciendo que en el proceso 

de crear las rutas para cada una de las actividades se pueden proponer nuevas 

ideas. 

Servicios que puede ofrecer el proyecto la 
comunidad a los turistas 

Guías 7 

Artesanos 5 

Personal encargado de alimentación 6 

Oficios varios 10 

Tabla 12 Servicios que puede ofrecer el proyecto la comunidad a los turistas. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  8. Servicios que puede ofrecer el proyecto la comunidad a los turistas 

Autoría: Propia. 
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     En la novena pregunta se logró identificar un balance de las actividades que 

pueden ser ejecutadas por el personal que reside en este sector en el caso de una 

posible ejecución del proyecto, el 25% correspondiente a la actividad de guías 

turísticos, el 18% en las labores de creación y distribución de artesanías, el 21% 

personal encargado de la alimentación y por ultimo un 36% que aplicaría para oficios 

varios que demande el proyecto. 

Repercusión en la economía del municipio de 
Tocaima si se implementara el proyecto  

Si 10 

No 0 

Tabla 13 Repercusión en la economía del municipio de Tocaima si se 
implementara el proyecto. 

Autoría: Propia. 

 

Grafica  9.Repercusión en la economía del municipio de Tocaima si se 
implementara el proyecto 

Autoría: Propia. 
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     Para finalizar la encuesta, en la décima pregunta se logró identificar la 

perspectiva de la comunidad frente a la aplicación de este proyecto y el impacto que 

podría tener en el municipio de Tocaima Cundinamarca, cabe aclarar que la 

principal fuente de empleo en la ciudad depende del turismo, pero que a través del 

paso del tiempo este se ha ido perdiendo, además no cuentan un atractivo turístico 

traiga consigo más visitantes al municipio salud de Colombia. El 100% de los 

habitantes de esta vereda cree que con un debido manejo de este proyecto y una 

oferta adecuada para los turistas tendría una repercusión económica favorable para 

todo el municipio. 

7.2 Juicio de expertos  

     Para el juicio de expertos es de vital importancia contar con profesionales que 

cuenten con estudio y/o conocimiento a fines con las características de este 

proyecto; ya sea ingenieril, ambiental, urbanístico, deportes extremos y que estén 

ligados propiamente con la comunidad objeto más específicamente la vereda El 

Verdal del municipio de Tocaima Cundinamarca.  

     Este juicio de expertos se realiza por medio de un análisis de información a través 

de una entrevista semiestructurada, con el fin de obtener ideas desde diferentes 

puntos de vista, basados en investigaciones y/o proyectos anterior mente realizados 

por cada uno de los profesionales que conforma este grupo de expertos. Una vez 

concluido este procedimiento se propende plantear un diseño ecoturístico que 

presente las soluciones más factibles ante la problemática planteada Formulación 

del problema 

     En la siguiente tabla se logra evidenciar la lista de juicio de expertos, su 

formación académica y el cargo que ejercen   

 

 

 



 

Nombre Formación académica Cargo 

Paolo Andres 
Jimenez Oliveros  

Administrador ambiental con 
maestria en gestión urbana y 
diplomado en investigación : 

formulación de proyectos  

Docente de 
urbanismo U. piloto de 

Colombia  

Sandra Palacios 

Administradora ambiental, 
especialista en Docencia 

Universitaria con maestría en 
proyectos sostenibles. 

Administradora 
ambiental. 

Elvia Marina López 
de Rubio 

Agricultora.  Presidente de junta 

Laura Jiménez  Estudiante de contaduría pública. 
Sub gerente en 

empresa de 
parapente Xielo. 

Tabla 14 Juicio de expertos. 

Autoría: Propia. 

     La entrevista semiestructurada para el siguiente proyecto está compuesta por 

nueve preguntas, elaboradas con el fin de corroborar la solución como 

planteamiento de intervención ecoturística para la vereda El Verdal del municipio de 

Tocaima Cundinamarca; a continuación, se expondrán cada una de ellas con la 

respectiva entrevista de cada experto. 

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a la aplicación de proyectos ecoturísticos 

en el municipio de Tocaima? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

Realmente conozco poco del municipio, pero de acuerdo a lo que ustedes 

me dicen, tiene mucho potencial, lo importante es que no sea una vía 

coyuntural, si no que realmente haya un impacto a largo plazo, es 

interesante y es viable. 

- Sandra Palacios 

Dentro del contexto del turismo, que es un tema bastante amplio Tocaima 

durante los últimos diez años ha venido trabajando arduamente por 

promover y abarcar un poco el escalón de lo que es el turismo, no 



solamente hacia el turismo tradicional si no también ha llegado a lo que 

es el turismo ecoturismo y sostenible que se conoce, realmente el turismo 

verde o turismo sostenible es un factor que en estos momentos de 

pandemia puede tener un auge bastante amplio desde el punto de vista 

de la vereda es un sitio estratégico que puede promover ese turismo de 

descanso que las personas están buscando, que es estar apartados de 

esos escenarios donde de pronto pueden representar un contexto de 

contaminación biológica y puede ser un espacio de descanso y relax 

dentro de lo que se conoce como una sostenibilidad.  

- Elvia Marina López Rubio  

Traería desarrollo y economía para los habitantes del sector. 

- Laura Jimenez  

Me parece que es una buena oportunidad no solo para el municipio si no 

para toda la región y municipios que están aledaños a este. Por que que 

es lo que pasa cuando este tipo de proyectos entran a un municipio como 

este que se empieza a generar trabajo, cultura y sobre todo turismo, que 

es de lo que vive la gran mayoría de municipios de esta región como 

Girardot, Ricaurte todo lo que es alto magdalena es vida del turismo, y 

este tipo de proyectos además de ser amigables con el medio ambiente, 

permiten a la sociedad el cómo avanzar, subiendo escalones hacia el 

progreso. 

- Análisis: Según el Juicio de expertos con respecto a esta primera 

pregunta la opinión fue bastante favorable pese a que uno de los expertos 

no conocía mucho acerca de este territorio, pero debido a las fortalezas 

mencionadas del municipio de Tocaima, se considera un territorio con 

gran potencial para el desarrollo de proyectos ecoturísticos. 

 

 

 

 



2. ¿Cree usted que este tipo de proyectos aporta un cambio significativo para 

el desarrollo de este municipio? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

Un proyecto como tal no, pero si hay varios proyectos y si es una medida 

reitero que no es coyuntural sí. 

- Sandra Palacios 

Si, genera un impacto desde la economía y desde la parte social, porque 

existe una reactivación económica desde las mismas familias que están 

dentro de la vereda, entonces al involucrar y articular ese trabajo que 

pueden llevar a cabo cada una de esas familia, porque una puede 

desempeñar la labor de alimentación, alojamiento, guianza y otras 

actividades conexas a lo que es el turismo, esto puede reactivar la parte 

económica y también ser una fuente de factor de desarrollo social en el 

municipio y que no debemos olvidar que esto debe ir articulado de lo que 

es la administración municipal encargada en su secretaria.  

- Elvia Marina  

Si, por que tendríamos la posibilidad de atraer con el proyecto una vía en 

óptimas condiciones y el preciado líquido como es el agua. 

- Laura Jimenez  

Claro que si, por lo mismo que comentaba en el punto anterior, van a 

generar empleo lo cual va ser que la sociedad y la economía del municipio 

se muevan y van a generar más turismo que van hacer que muchas 

personas lleguen al municipio y a la región para generar de nuevo este 

movimiento económico y puedan surgir de una mejor manera. 

- Análisis: Según el juicio de expertos este proyecto debe de llevarse de 

forma articulada con las mismas personas que están dentro de la vereda 

desempeñando labores conexas de manera en que se reactive la parte 

social desde la parte económica; cabe resaltar que según lo mencionado 

este se ve mejor reflejado si va de la mano con otros proyectos. 

 



3. ¿Desde su punto de vista que le aportaría a este tipo de iniciativas? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

El territorio se construye, en dado ustedes tienen que tener en cuenta que 

van a entrar a analizar costumbres y tradiciones que la gente de allá, ya 

tiene en ese orden de ideas las preguntas serian ¿se puede esta idea 

aquí?, ¿las personas están dispuestas y de acuerdo? 

- Sandra Palacios 

Yo le puedo aportar desde el punto de la organización, porque si usted 

tiene un turismo organizado puede generar mejores acciones y un 

impacto mucho mayor porque se puede generar un turismo 

desorganizado que no va orientado hacia el mismo propósito, pero sí de 

forma articulada y unida trabajamos hacia el mismo propósito los 

esfuerzos se van a ver mejor reflejados, entonces esto debe ser una 

articulación no solamente de la misma comunidad si no de las entidades 

sociales públicas y privadas que pueden aportar a este tipo de proyectos. 

- Elvia Marina  

Le podríamos agregar la parte de artesanías y asesoramiento en cuanto 

al comportamiento del personal. 

- Laura Jimenez  

Para este tipo de iniciativas, alianzas con la personas que estén en el 

medio también, para trabajar más fuerte y poderosamente digamos 

empresas grandes o entidades como lo son la universidad Piloto de 

Colombia la cual este recibiendo este proyecto y empresas como Xielo o 

Skayday empresas de paracaidismo que hay en Flandes próximamente 

en Ricaurte, con lo cual puede lograr muy buenas  alianzas para que el 

crecimiento no sea solo de lo que se esté creando, si no que entre todos 

se ayuden y puedan subir de nivel o posición más rápido. 

- Análisis: Según el juicio de expertos es importante generar un turismo 

organizado objetivo y que tenga un mismo propósito desde la parte social, 



pública y privada a través de alianzas como entidades o empresas que 

permitan el fortalecimiento para el desarrollo de este tipo de iniciativas.  

 

4. ¿Está de acuerdo con el trabajo de vinculación que conformarían la 

comunidad con el proyecto? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

Sí, estoy de acuerdo en que vinculen directamente a la población en 

diferentes medidas de acuerdo a lo que la comunidad está dispuesta. 

- Sandra Palacios 

Si estoy de acuerdo con esa vinculación de lo que es la articulación de la 

comunidad con el proyecto porque son un eje fundamental para el 

desarrollo del proyecto 

- Elvia Marina  

Sí, estoy total mente de acuerdo. 

- Laura Jimenez  

Si por que están vinculando partes fundamentales y no están siendo 

exclusivos y cuando pasan este tipo de trabajos en donde toda una 

comunidad se integra van a ver mejores resultados. 

- Análisis: Según el juicio de expertos como parte fundamental para el 

desarrollo de este proyecto está la vinculación del mismo con la 

comunidad. 

 

5. ¿Con un debido manejo de la información y fortaleciendo el atractivo del 

proyecto cree usted que es posible la replicación de este tipo de iniciativas 

en otros lugares de la región? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

De ser posible si, pero habría que mirar primero los resultados de esta 

primera etapa, la idea es mirar que pasa cuando ya esté construido y en 

funcionamiento, ahí es donde uno analiza si es posible replicarlo o no, en 

primera medida si, de acuerdo a las potencialidades de otros sitios y 



ahora está en Buga todo en cuanto al desarrollo sostenible y las 

comunidades y demás.  

- Sandra Palacios 

Claro, se puede replicar porque es un modelo que permite que la misma 

comunidad se empodere del turismo que en este caso estamos hablando 

de un turismo sostenible en donde no solo los los adultos si no que 

también los jóvenes en especial en este momento por que que pasa en 

las zonas rurales que los jóvenes tienden a desplazarse hacia los centros 

urbanos y se pierde la población que puede ser activa económicamente 

en esta zona. 

- Elvia Marina  

Sí, sería muy bueno si se logra empezar con este proyecto, seria 

demostrar a los demás municipios circunvecinos. 

- Laura Jimenez  

Claro que si, por que cuando tu obtienes buenos resultados, es fácil que 

los demás tomen ejemplo, y cuando toman ejemplo es fácil llevar este tipo 

de proyectos a otros lados y que tengan una mayor aceptación. 

- Análisis: Según el juicio de expertos como respuesta a esta pregunta se 

debe de tener en cuenta los resultados de este proyecto en su primera 

etapa, cuando se encuentre en funcionamiento, de ahí se parte a un 

análisis de ser posible o no teniendo en cuenta las potencialidades del 

municipio a replicar. 

 

6. ¿Siendo este proyecto el pionero de la zona, cree usted en una inversión 

externa para aumentar este tipo de turismo en el municipio de Tocaima? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros 

Si, le interesa en la medida de que sea costo beneficio, si es 

potencialmente viable y financieramente para ellos sí. 

 

 



- Sandra Palacios 

Si, una inversión externa mejoraría en el sentido de que con lo que existe 

actualmente en los hallazgos arqueológicos, a partir de un parque 

temático de un contexto mucho más que promueva el turismo. si tenemos 

lo de avistamiento de aves, una infraestructura mucho más adecuada que 

promueva el senderismo o lo que es la guianza interpretativa entonces 

eso puede ayudar. 

- Elvia Marina  

Sí, es muy posible y viable 

- Laura Jimenez  

Sí, porque es un municipio el cual mucha gente tiene los ojos encima y 

hay muchos inversionistas, gente joven con el capital para invertir, que no 

lo hayan hecho es porque no han visto un proyecto que se haya planteado 

como este tipo, donde tenga proyección social, turística, económica y 

sobre todo ambiental. 

- Análisis: Según el juicio de expertos en una medida de costo beneficio es 

posible si se tiene un mismo interés de proyección, turística, económica y 

ambiental y que si se genera puede mejorar en un sentido de 

infraestructura de acuerdo a los atractivos turísticos y fortalezas de la 

zona. 

 

7. ¿Qué tipo de capacitaciones deberían de tomar la comunidad para este tipo 

de iniciativas ecoturísticas como forma de trabajo? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

La idea es que usted tenga en cuenta que está jugando con las 

expectativas de la gente y que la gente tiene unas entradas, tradiciones, 

y cultura. No es lo mismo que usted vaya a realizar este proyecto en la 

Guajira o en el Amazonas; ese es el estudio que tiene que realizar la 

alcaldía. 

 



- Sandra Palacios 

Dentro de las capacitaciones que tiene que recibir son la de guianza, 

interpretación de guiones turísticos ósea como personas de la comunidad 

pueden interpretar lo que se conoce dentro del contexto ambiental para 

darle a conocer al público o a los usuarios y fuera de eso, capacitaciones 

en gastronomía, pero del contexto regional, ósea como mejorar esa 

gastronomía que existe para que la persona que venga se enamore 

mucho mas de ese territorio que tiene. 

- Elvia Marina  

Capacitaciones como atención al cliente, gastronomía, guía turístico he 

historiadores 

- Laura Jimenez  

Toda la parte ambiental, todo lo que tenga que ver con turismo, atención, 

infraestructura y economía, deberán ser capacitaciones realmente solidas 

he integras para que todo el mundo sea consciente de lo que va a pasar 

de lo que se va hacer y de lo que va a generar con el tiempo.  

- Análisis : Según el juicio de expertos los más recomendados son atención 

al cliente, guianza he interpretación de guiones turísticos, historiadores y 

gastronomía, entre otras como infraestructura y economía, cabe resaltar 

que como parte fundamental se debe de tener en cuenta más la parte 

regional y municipal destacando las tradiciones, gastronomía y cultura 

que Tocaima ya tiene y que por medio de las recomendaciones que este 

proyecto puede ofrecer se pueden mejorar y fortalecer como territorio. 

 

8. ¿Cuál cree usted que sea un atractivo para explotar en el proyecto, 

conociendo las fortalezas de esta zona? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

El parapentismo pienso que es lo más llamativo, ya que atrae mucho 

turismo de aventura, mas que lo de los hallazgos arqueológicos, por que 

a la gente hay que enseñarla a valorar eso. 



- Sandra Palacios 

Un atractivo son los hallazgos arqueológicos y el avistamiento de aves, 

son de los más específicos y para mí los saberes ancestrales que tiene la 

misma comunidad. Siendo más histórico que deportivo. 

- Elvia Marina  

Elementos frutales como el aguacate, poder ofrecer los productos 

agrícolas, el tema paisajístico y deportes extremos como ciclo 

montañismo. 

- Laura Jimenez  

Un atractivo son los glampings, ya que en esta región casi no se ven y 

ahorita es algo que se está dando mucho en toda la parte del turismo, los 

glampings y las asociaciones con las otras empresas que hablábamos, 

para que sea un vínculo de clientes lo que se mueva entre ellas, para que 

pueda estar en glamping, puedas realizar parapente, paracaidismo 

también hay un parque acuático y te muevas que sea un circulo. 

- Análisis: Se sabe que este proyecto tiene diferentes potencialidades a 

explotar y que cada fortaleza genera un interés turístico diferente según 

la persona, en este caso según el juicio de expertos los mencionados 

fueron, histórico como arqueológico, agrícola para un mayor beneficio a 

la comunidad, glampings como un atractivo no visto o conocido en la 

región del alto magdalena y el más mencionado parapentismo entre otros 

deportes como turismo de aventura. Cabe resaltar que todos ellos de la 

mano del medio ambiente. 

 

9. ¿Cuál cree usted que sea la combinación adecuada entre infraestructura y 

ambiente? 

- Paolo Andres Jimenez Oliveros  

La idea es que otros proyectos se vinculen a este, y los materiales sean 

lo más amigablemente posibles, ya sea ladrillos en lodo entre otros y 

energías renovables.  



- Sandra Palacios 

A lo que se tiene que tender, es hacia la sostenibilidad de lo que es el uso 

del agua, aire y suelo de todos esos factores ambientales que pueden 

mejorar las condiciones, por ejemplo que en los lugares donde se vayan 

alojar utilicen el más mínimo recurso eléctrico o que sean basados en 

procesos biodegradables y que se generen sistemas aprovechables y 

amigables con el medio ambiente, que llamen la atención y que no 

solamente sea identificada por el contexto del parapente si no que 

también por esa infraestructura que tiene.  

- Elvia Marina 

Fortalecer en arbolizar algunos sectores que están despoblados de 

naturaleza una forestación, colocar avisos para los turistas para que no 

boten basura, ya sea plástico icopor entre otros. Menos afectación y 

educación ambiental. 

- Laura Jimenez  

Respeto en cuanto a la sostenibilidad ambiental y no generar daños a las 

personas que se encuentren alrededor de estos proyectos  

- Análisis: Según el juicio de expertos esta propuesta de ingeniería civil en 

intervención ecoturística, debe de estar abierta a diferentes vinculaciones 

de proyectos que presenten materiales constructivos amigables al medio 

ambiente, así mismo que las energías a implementar sean renovables y 

que al mismo tiempo sean un atractivo turístico que pueda llamar la 

atención de los allegados. Para finalizar se recomienda que este diseño 

esté ligado a la forestación, al cuidado y amor por el ambiente, al respeto 

por el mismo y por las personas que se encuentran alrededor de este.  

 

 



7.3 Cartografía  

 

Ilustración 8. Cartografía Social, sector rural Capotes y El Verdal del municipio de 
Tocaima, Cundinamarca 

Autoría: Google Earth. 

Análisis de la cartografía social  

Intervención ecoturística en el cañón limítrofe entre los municipios de Tocaima y 

Jerusalén Cundinamarca  

- Descripción en términos de la familia Paulina Rodriguez y Jorge Rodriguez 

     Desde la mirada nuestra el proyecto puede representar la posibilidad de que 

muchas personas que se han ido de la vereda retornen por la necesidad o demanda 

de empleo que suscita la presencia de dicha infraestructura. Desde nuestra 

actividad podríamos aportar varios productos de la seguridad alimentaria para el 

funcionamiento de este establecimiento entre ellos frutales, cárnicos y proveer 

mano de obra en la construcción del proyecto. El problema del agua lo podemos 

suplir debido a la cercanía que tenemos con el punto de almacenamiento principal 



veredal y adicionalmente a esto realizamos mediante unos tanques plásticos la 

recolección de aguas lluvias. 

 

Ilustración 9 Familia Paulina Rodriguez y Jorge Rodriguez. 

Autoría: Propia. 

- Descripción del proyecto en términos de la familia Eulalia Diaz y Bladimiro 

Rodriguez  

     Desde mi conocimiento como habitante de este sector la vereda Capotes, 

Tocaima Cundinamarca describo el proyecto como una alternativa de cambio frente 

a las condiciones de abandono en que se ha sumido el campesinado Colombiano, 

pues podría revivir el cuidado de mis árboles frutales y proveer aguacates, mangos 

y cárnicos, teniendo en cuenta las limitaciones climáticas que sería uno de los 

obstáculos que se le debe buscar solución: problema del agua, pues para 

proveernos de ella debemos de recoger ida y vuelta 5 km hasta donde está el tanque 

de almacenamiento. También se visualiza en el proyecto la oportunidad de empleo 



que para uno de nuestros hijos podría ser la posibilidad de que trabaje y viva cerca 

de nosotros, su profesión es chef y el nombre es Mario Rodriguez Diaz. 

 

Ilustración 10 Familia Elalia Diaz y Bladimiro Forero. 

Autoría: Propia. 

- Descripción del proyecto en términos de las familias Bejarano y Forero  

     El planteamiento de lo que nosotros podemos deducir del proyecto es que sería 

una oportunidad para darle solución a muchas de las problemáticas que 

actualmente padecemos, no hay agua potable, no hay una política de reservorios 

las cosechas se pierden, los pocos productos que saca el campesino les pagan 

precios por debajo del mercado. Con esta infraestructura se podría pensar en 

oportunidades de negocio para suplir económicamente a las familias que viven de 

la agricultura y podría proyectarse como política pública la solución del problema de 

agua potable desde la alcaldía. 



 

Ilustración 11 Familia Bejarano y Forero. 

Autoría: Propia. 

- Descripción del proyecto en términos de la familia Elvia Marina  

     La contribución que este proyecto daría a la comunidad de la vereda El Verdal y 

la Vereda Capotes va más allá de simples empleos o del comercio de algunos 

productos como cárnicos y frutales. Es la posibilidad de revivir la esperanza de las 

familias campesinas que circunscriben la zona de influencia de este proyecto, pues 

la desolación del lugar se debe a la falta de oportunidades, a la falta de empleo y 

otras circunstancias que han permitido la migración de los niños, de los jóvenes y 

de las familias hacia otras latitudes del sector urbano dejando la tierra baldía.  

 



 

Ilustración 12 Familia Elvia Marina. 

Autoría: Propia. 

7.4 Modelo de implementación arquitectónica  

     La estructura principal construida está compuesta por dos niveles en forma de L, 

el primer nivel tiene una altura de 3.2 m y área total de 172.208 m2, distribuidos en 

un hall de 42.22 m2 y un área interior de la estructura de 129.988 m2; donde se 

plantea con una distribución de la siguiente manera: en la puerta principal de 

entrada al hotel se encuentra la zona de recepción, al lado derecho se encuentra 

los baños públicos para turistas y personal de trabajo en dos secciones para dama 

y dos secciones para caballero, siendo compartido el área de lavado de manos, 

seguido a este, están las escaleras que conducen al segundo nivel y al frente se 

encuentran las zonas de aplicación para recreaciones en mesa de billar, pingpong 

y un área reservada para juegos múltiples. 

     El segundo nivel es una zona de restaurante bar, esta cuenta con una altura de 

2.8 m y un área social de 172.208 m2, en cuanto a la preparación se encuentra una 



cocina para la preparación de alimentos y cocteles, así mismo cuenta con una zona 

de baños para el lavado de manos y aparte una sección para dama y una sección 

para caballero  

En cuanto a la cubierta esta se diseñó a dos aguas.  

     Para finalizar esta estructura se diseñó en su primer nivel cerrada, pero con 

grandes ventanales, con el fin de mantener la recirculación del aire de manera en 

que sea un lugar seguro, fresco y agradable; ya el segundo nivel es un espacio 

totalmente abierto al aire libre. cabe mencionar que estando ubicada la estructura 

en el punto más alto del sector rural El Verdal esta cuenta con grandes vistas, donde 

se logra visualizar los nevados del departamento del Tolima. 



 

Ilustración 13. Vista en planta primer nivel 

Autoría: Propia 

 

 



 

Ilustración 14 Vista en planta segundo nivel 

Autoría: Propia 

 



 

Ilustración 15 Fachada principal 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 16 Fachada trasera 

Autoría: Propia 



 

 

Ilustración 17 Fachada lateral izquierda 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 18 Fachada lateral derecha 

Autoría: Propia 



7.7 Diseño estructural 

     El diseño estructural fue llevado a cabo teniendo en cuenta el reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, el cual indica los parámetros 

que rigen dentro de los procesos de construcción y diseño del proyecto. Para este 

proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes títulos de la norma, titulo A Requisitos 

generales de diseño y construcción sismo resístete, titulo B Cargas y título C 

concreto estructural. 

     Teniendo en cuenta la ubicación de este proyecto se procede a verificar la zona 

de amenaza sísmica del municipio de Tocaima, la cual corresponde a una zona de 

amenaza intermedia y se implementa un espectro de análisis sísmico según los 

coeficientes correspondiente al periodo de tiempo en corto y largo plazo, el grupo 

de ocupación y el coeficiente de importancia; luego de esto  se realiza el avaluó de 

cargas de la estructura en cuanto a vivas y muertas en fuerzas horizontales y 

verticales descritas en la norma y propias de la estructura establecidas por medio 

del programa SAP 2000 en el contiene losa aligerada, vigas y columnas. Así mismo 

se evaluaron las cargas de cada parte estructural con el fin de determinar el mínimo 

acero requerido a utilizar de carácter sismo resistente. Cabe resaltar que seguido a 

esto se realizó intervención con el fin de mejorar la resistencia de la estructura a 

fines futuros en caso de ampliar la infraestructura por nivel.  ANEXOS 

Debido a que este proyecto se enmarca entre las acciones de trabajo del semillero 

SENTRAM de investigación, se trabaja en conjunto con otros grupos de estudio 

afines a la complementación de esta propuesta, como lo es la ecuación energética 

por medio de energía fotovoltaica en el punto principal del CRET, como núcleo 

eléctrico de la vereda El Verdal, adicionalmente a esto el proyecto permite trabajar 

de manera interdisciplinaria con los diferentes programas inscritos en la universidad, 

teniendo en cuenta a este territorio como sector piloto en proyecciones. Cabe 

destacar que la creación de este punto de infraestructura tan solo es el inicio de un 

conjunto de ideas entre estado, comunidad y academia. 



 

Ilustración 19 Diseño estructural de vigas y columnas 

Autoría: Propia  



 

Ilustración 20 Diseño estructural de viguetas primer nivel 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 21 Diseño estructural de viguetas segundo nivel 

Autoría: Propia 

 



 

Ilustración 22 Modelo de implementación eléctrica primer nivel 

Autoría: Propia 

 



 

Modelo de implementación eléctrica segundo nivel 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 23 Modelo de implementación para suministro de agua primer nivel 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 24 Modelo de implementación para suministro de agua segundo nivel 

Autoría: Propia  

 

 

 

 

 

 



7.8 Presupuestos  

    Dentro del análisis de costos y presupuestos de la infraestructura del CRET se 

tuvo en cuenta once capítulos de actividades correspondientes para la elaboración 

de este proyecto, en el cual se identificaron cada uno de los precios unitarios por 

ítem dando como valor total $179.517.706 de pesos colombianos. 

     Adicionalmente a esto se realizó una cotización con una empresa dedicada a la 

elaboración de glamping en diferentes materiales dando esta opción de trabajo para 

a la comunidad para realizar una vinculación directa con el proyecto 11.5 Cotización 

de glamping     

 

Ilustración 25 Presupuesto CRET 

Autoría: Propia  

 

 

 

ACTIVIDAD
 VALOR 

UNITARIO
 TOTAL

1.0 Preliminares 

TOTAL 7 012 121.75$                  

2.0 Rellenos 

TOTAL 3 191 160.76$                  

3.0 Concreto para cimentaciones y Base 

TOTAL 39 673 313.06$                

4.0 Acero De Refuerzo 

TOTAL 26 414 694.20$                

5.0 Manposteria y Pañetes 

TOTAL 10 141 488.28$                

6.0 APARATOS SANITARIOS

TOTAL 4 914 063.29$                  

7.0 ACABADOS

TOTAL 31 644 258.26$                

8.0 Cubierta 

TOTAL 7 915 133.02$                  

9.0 Carpinteria En Madera, Metalica, Aluminio y Vidrio

TOTAL 9 249 727.08$                  

10.0  RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE

TOTAL 822 163.50$                      

11 .0 RED SANITARIA 

179 517 706.46$              TOTAL



8 CONCLUSIONES 

 

- El proceso de intervención de ingeniería en la vereda el verdal del municipio 

de Tocaima, arrojo como producto de investigación el diseño de un centro de 

recepción turística moderno, derivado de la información suministrada por la 

comunidad, los expertos,  

Entidades afines del proyecto, fuentes primarias y secundarias, Consolidando la 

relación causa efecto propio del método científico.  

- El centro de recepción ecoturística “CRET”, que constituye el producto de 

investigación de este trabajo, centro su esencia en la generación a futuro de 

actividades económicas y culturales provenientes de las bondades ofrecidas por el 

territorio en sus espacios físicos, topográficos y geográficos, tales como turismo 

ecológico, deportes extremos, glamping y emprendimientos que propenderán por el 

arraigo de la población en la vereda El Verdal como un ejemplo sui generis en las 

soluciones sociales en el sector rural. 

- El producto de investigación, que consistió en el diseño de un centro de 

recepción ecoturística respondió con creces a la pregunta de investigación 

generada en este proyecto porque además de seguir las orientaciones de las 

encuestas donde se manifestó la población de la vereda El Verdal se dejó planteado 

directrices para el desarrollo sostenible de actividades económicas y culturales 

ofrecidas por el territorio y canalizadas en emprendimientos que a futuro solucionan 

la problemática social de la vereda y gestionan el ecoturismo en el municipio de 

Tocaima. 

 

 

 

 



9  RECOMENDACIONES 

 

Debido a la realización de esta investigación se recomienda a la alcaldía de Tocaima 

Cundinamarca la implementación de la intervención ecoturística en el sector rural 

El Verdal, realizar capacitaciones a la comunidad del municipio y en especial a las 

personas del rango de acción del proyecto, incentivando el desarrollo de este sector 

en sus diferentes ramas económicas, como lo pueden ser la gastronomía, la 

agricultura, turismo y demás actividades resultantes con la creación de CRET. 

Teniendo en cuenta que el CRET será un foco económico del sector, parte de su 

desarrollo dependerá las acciones mancomunadas entre la comunidad y el proyecto 

pues son ellos los que lideraran gran parte del mismo. 

Tocaima en marca una gran historia y tradición regional por lo cual se pretende 

conservar la identidad territorial, siendo necesario para esto una apropiación del 

municipio por el municipio. 
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11 ANEXOS 

 

11.1 Encuesta dirigida al sector rural El Verdal del municipio de Tocaima, 

Cundinamarca.  

El objetivo de la siguiente encuesta es de carácter educativo establecido por los 

estudiantes Gabriela Cortes Gonzalez y Johan Sebastian Molina Ruiz con el fin de 

realizar una identificación directa de la comunidad del sector rural El Verdal y 

Capotes del municipio de Tocaima, Cundinamarca y así mismo la opinión con 

respecto a la propuesta de implementación de intervención ecoturística. 

1. Sexo 

a) Masculino 

b) femenino  

2. Edad 

a) 18-25 

b)  26-34 

c) 35- 45 

d) superior a 45 

3. ¿A qué actividad económica o social se dedican los integrantes de la familia? 

a). Empleados 

b). independientes 

c). Agricultores 

d). No cuentan con empleo 

e). otras 

 



4. De cuanto es su promedio de ingresos mensualmente?  

a) Menos de 4000  

b) Entre 4000 y 6000  

c) Entre 6000 y 8000 

d) Entre 8000 y 10000  

e) Entre 10000 y más 

5. ¿su lugar de vivienda cuenta con los siguientes servicios agua potable, energía 

eléctrica, gas, telefonía e internet? 

(Marque con una X)  

SI NO  

¿Cuál servicio? ____________________________________________________ 

6. ¿cree usted que es importante para la región explotar turísticamente las riquezas 

naturas que podemos encontrar en la vereda El Veradal? 

SI NO  

¿Por qué?________________________________________________________ 

7. ¿De qué manera cree usted que un proyecto turístico podría beneficiar la 

comunidad de la vereda El Verdal?  

(Seleccione una o más de una.)  

a). Mejor desarrollo Económico  

b). Mayor inversión social  

c). Mejoramiento ambiental 

d). Otra ¿Cuál? ______________________________________________ 

 



8. ¿Qué servicios turísticos cree usted que puede ofrecer el proyecto de la vereda 

El Verdal a todos sus visitantes?  

(Seleccione una o más de una.) 

a) Deportes extremos  

b) Caminatas  

c) zonas de camping  

d) Cabalgatas  

e) Alojamiento  

f) Lugares de pesca  

g) Espacios de recreación como piscinas 

h) Puntos de Observación (Mirador) 

i) otras 

8. ¿Qué servicios cree usted que puede ofrecer la comunidad de la vereda el verdal 

al proyecto ecoturístico?  

(Seleccione una o más de una.) 

a) Guías 

b) artesanos 

c) personal encargado de alimentación  

d) oficios varios  

e) otros ¿Cuál? ______________________________________________ 

9. ¿cree usted que la implementación del proyecto en la vereda el verdal tenga una 

gran repercusión en la economía del municipio de Tocaima?  

a) Si 



b) No 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

 

Ilustración 26 Primer pag. encuesta implementada a Jorge Ariel Diaz habitante del 
sector rural Capotes. 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 27 Segunda pag. encuesta implementada a Jorge Ariel Diaz habitante 
del sector rural Capotes. 

Autoría: Propia 

 



 

Ilustración 28 Tercera pag. encuesta implementada a Jorge Ariel Diaz habitante 
del sector rural Capotes. 

Autoría: Propia 

 

 

 

 

 

 



11.2 Entrevista diseñada para el juicio de expertos  

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a la aplicación de proyectos ecoturísticos en el 

municipio de Tocaima? 

2. ¿Cree usted que este tipo de proyectos aporta un cambio significativo para el 

desarrollo de este municipio? 

3. ¿Desde su punto de vista que le aportaría a este tipo de iniciativas? 

4. ¿Está de acuerdo con el trabajo de vinculación que conformarían la comunidad 

con el proyecto? 

5. ¿Con un debido manejo de la información y fortaleciendo el atractivo del proyecto 

cree usted que es posible la replicación de este tipo de iniciativas en otros lugares 

de la región? 

6. ¿Siendo este proyecto el pionero de la zona, cree usted en una inversión externa 

para aumentar este tipo de turismo en el municipio de Tocaima? 

7. ¿Qué tipo de capacitaciones deberían de tomar la comunidad para este tipo de 

iniciativas ecoturísticas como forma de trabajo? 

8. ¿Cuál cree usted que sea un atractivo para explotar en el proyecto, conociendo 

las fortalezas de esta zona? 

9. ¿Cuál cree usted que sea la combinación adecuada entre infraestructura y 

ambiente? 

 

 

 

 

 



11.3 Despiece de aceros (Vigas, Viguetas, Columna, Zapata)   

 

Ilustración 29 Despiece de viga VC – 101 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 30 Despiece de viga VC – 102 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 31 Despiece de viga VC – 103 - 104 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 32 Despiece de viga VC – 105 

Autoría: Propia 

 

 



 

Ilustración 33 Despiece de viga VC – 106 – 107 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 34 Despiece de viga VC – 108 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 35 Despiece de viga – 109 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 36 Despiece de viga – 110 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 37 Despiece de viga VC - 111 – 113 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 38 Despiece de viga – 112 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 39 Despiece de vigueta N° 1 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 40 Despiece de vigueta N° 2 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 41 Despiece de vigueta N° 3 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 42 Despiece de vigueta N° 4 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 43 Despiece de vigueta N° 5 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 44 Despiece de vigueta N° 6 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 45 Despiece de columna. 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 46 Despiece de zapatas 

Autoría: Propia 

 



 

Ilustración 47 Despiece de escaleras 

Autoría: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



11.4 Memoria de cálculo para diseño estructural  

1. Datos generales de diseño 

Proyecto de grado. 

2. Normas consideradas  

Diseño: NSR-10  

Categoría de uso: General  

3. Acciones consideradas  

3.1 Gravitatorias  

3.2 Viento  

Sin acción de viento  

3.3 Sismo  

Norma utilizada: NSR-10  

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010) 

Método de cálculo: Método de la fuerza lateral equivalente (NSR-10, A.4) 

3.3.1 Zona de amenaza sísmica y espectros de aceleración. 

- Definiciones de la zona de amenaza sísmica de los municipios 

colombianos “Tocaima, Cundinamarca”: Intermedia (NSR-10 – 

Apéndice A-4) 

- Valores de Aa, Av, Ae, y Ad: Aa 0.20, Av 0.20 (NSR-10 – Apéndice 

A-4)  

- Clasificacion de los perfiles de suelo: perfil de suelo D (NSR-10 

Tabla A.2.2-1)  

- Valores del coeficiente Fa para la zona de periodos cortos del 

espectro: Fa 1.4 (NSR-10 Tabla A.2.4-3) 

- Valores del coeficiente Fv para la zona de periodos intermedios del 

espectro: Fv 2.0 (NSR-10 Tabla A.2.4-4) 

- Altura de la estructura hn: hn 6.52 

- Valor de los parámetros Ct y ∝ para el cálculo del periodo aproximado 

Ta: Ct 0.047, ∝ 0.9 (NSR-10 Tabla A.4.2-1) 



- Periodo fundamental aproximado Ta: Ta 0.25 (NSR-10 Ecuación 

A.4.2-3)  

- Grupo de uso: Grupo I Estructuras de ocupación normal (NSR-10 

A.2.5.1.5) 

- Valores del coeficiente de importancia: Coeficiente de importancia, 

I 1.00 (NSR-10 Tabla A.2.5-1)  

- Coeficiente para calcular el periodo máximo permisible Cu: Cu 1.27 

(NSR-10 Ecuación A.4.2-2)  

- T max  

- Periodo de vibración cortos Tc: TC 0.69 (NSR-10 Ecuación A.2.6-2)  

- Periodo de vibración largos TL: TL 4.80 (NSR-10 Ecuación A.2.6-4) 

- Periodo de vibración al cual inicia la zona de aceleraciones 

constantes en S T0: T0 0.14 (NSR-10 Ecuación A.2.6-6) 

- Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de 

vibración dado Sa: Sa 0.7 (NSR-10 Ecuación A.2.6-1) 

- Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de 

vibración dado Sa: Sa 1.488 (NSR-10 Ecuación A.2.6-3)  

- Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de 

vibración dado Sa: Sa 7.141 (NSR-10 Ecuación A.2.6-5) 



 

Ilustración 48 Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un 
periodo de vibración 

Autoría: Propia 

 (T) Sa (g)

0.00 0.280

0.02 0.287

0.05 0.294

0.07 0.301

0.10 0.308

0.12 0.315

0.14 0.322

0.23 0.700

0.32 0.700

0.41 0.700

0.50 0.700

0.60 0.700

0.69 0.700

1.37 0.350

2.06 0.233

2.74 0.175

3.43 0.140

4.11 0.117

4.80 0.100

5.22 0.085

5.64 0.072

6.06 0.063

6.48 0.055

6.90 0.048

7.32 0.043



 

Ilustración 49 espectro de aceleraciones de diseño para un periodo 
de vibración 

Autoría: Propia 

3.3.2 Tablas de cargas  

Cargas horizontales  

- Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales 

- pisos: Baldosa cerámica (20 mm) sobre 12 mm de mortero, carga 

de área en planta 0.8 KN/m2 (NSR-10 Tabla B.3.4.1-3) 

Cargas verticales  

- Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – 

muros: Mampostería bloque N° 5 2.5 KN/m2 vertical (H 3.2m = 8 

KN/m Lineal) (H 2.8m = 7 KN/m Lineal) (NSR-10 Tabla B.3.4.2-4) 

- Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales – 

ventanas: Ventanas, vidrio, entrenado y marco 0.45 KN/m2 vertical 

(H 2.4 = 1.44 KN/m Lineal) (NSR-10 Tabla B.3.4.2-5) 

- Valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no 

estructurales cuando no se efectúe un análisis más detallado: Afinado 

de pisos y cubiertas en comercio 1.4 KN/m2 Área planta (NSR-10 

Tabla B.3.4.3.1) 



- Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas: Comercio 

minorista 5 KN/m2 Área planta (NSR-10 Tabla B.4.2.1-1)  

3.3.3 Avaluó de cargas   

- Columnas 

 

Ilustración 50 Sección y cantidad de columnas por nivel 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 51 Cargas de columna por nivel 

Autoría: Propia 

- Vigas  

 

Ilustración 52 Distancia de vigas en el eje x y y 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 53 Sección de cargas de vigas por nivel 

Autoría: Propia 

- Losa aligerada  

 

Ilustración 54 Secciones de los aligerada 

Autoría: Propia 

- Carga por ventanas  



 

Ilustración 55 Cargas por ventanas 

Autoría: Propia 

 

 

 

Eje Area Carga 

17.62

F(1-2) 0.00

F(2-3) 0.00

F(3-4) 3.864 1.74

F(4-5) 1.932 0.87

F(5-6) 1.932 0.87

F(6-7) 3.864 1.74

D(1-2) 0.00

D(4-5) 1.932 0.87

D(5-6) 1.932 0.87

D(6-7) 3.864 1.74

B(2-3) 0.00

B(3-4) 0.00

E(1-3) 0.00

D(2-3) 0.00

1(D-E) 0.5145 0.23

1(E-F) 0.00

2(B-C) 3.864 1.74

2(C-E) 3.864 1.74

3(D-E) 0.00

4(B-C) 0.00

4(C-D) 3.864 1.74

7(D-E) 3.864 1.74

7(E-F) 3.864 1.74

TOTAL 0.00

0.23

C (2-3) 0.00

D(1-2) 0.00

D(2-3) 0.00

E(1-3) 0.00

F(1-2) 0.00

F(2-3) 0.00

1(D-E) 0.5145 0.23

1(E-F) 0.00

2(C-D) 0.00

3(D-E) 0.00

Carga por ventanas 

SEGUNDA PLANTA

PRIMERA PLANTA 



 

Ilustración 56 Cargas primer nivel 

Autoría: Propia 

 



 

Ilustración 57 Cargas segundo nivel 

Autoría: Propia 

 

 

 

 

 



3.3.4 Losas aligeradas  

- diseño de losa 

 

Ilustración 58 Diseño de losa 

Autoría: Propia 

-  Alturas o espesores mínimos recomendadas para vigas no 

reforzadas o losas reforzadas en una dirección que soporten muros 

divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a 

deflexiones grandes a menos que se calculen las deflexiones: con un 

extremo L/12, con ambos extremos L/14 (NSR-10 Tabla CR.9.5) 

 

 

 

 



- Distancia dividido en el espesor mínimo  

 

Ilustración 59 Distancia entre espesor mínimo de losa (NSR-10) 

Autoría: Propia  

- Espesores mínimos de ancho y altura en nervaduras (NSR-10 

c.8.13.2) y separación máxima entre nervios (NSR-10 c.8.13.3) 

 

Ilustración 60 Espesores mínimos de ancho altura en nervaduras y 
separación máxima entre nervios (NSR-10) 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 61 Ancho de viguetas 

Autoría: Propia 



 

Ilustración 62 Separación de viguetas 

Autoría: Propia 

- Criterios C.8.13.3.1 

 

Ilustración 63 Separación de riostras y espesor de loseta 

Autoría: Propia 

- Deflexión máxima admisible calculada: L/480 (NSR-10 Tabla 

C.9.5(b)) 

 

Ilustración 64 Deflexión máxima admisible 

Autoría: Propia 

3.3.5 Cargas de losa  

 

Ilustración 65 Dimensiones de losa 

Autoría: Propia 

h 0.26 m

t 0.05 m

L 0.60 m

A 0.52 m

Bw 0.08 m

d 0.19 m



 

Ilustración 66 Cargas de losa primer nivel 

Autoría: Propia 

 

N Largo Distri N  viguetas Carga viguetas Carga losa Carga total MUERTA Carga viva Carga muros Carga acabados y afinadoCarga total C. distribuida 

1 3.05 0.95 1 5.74 3.41 9.16 14.5 28 6.37 72.17 24.91

2 1.60 2.30 2 6.03 4.33 10.36 18.4 8.10 47.46 12.90

3 3.17 2.30 2 11.94 8.58 20.52 36.5 16.04 94.04 12.90

4 2.34 2.30 2 8.81 6.34 15.15 26.9 16.38 11.84 89.07 16.55

5 3.05 2.30 2 11.49 8.26 19.75 35.1 15.43 90.48 12.90

6 1.60 2.93 2 6.03 5.52 11.55 23.4 10.31 58.48 12.48

7 3.17 2.93 2 11.94 10.93 22.88 46.4 20.43 115.87 12.48

8 2.34 2.93 2 8.81 8.07 16.89 34.3 15.08 85.53 12.48

9 3.05 2.93 2 11.49 10.52 22.01 44.7 19.66 111.49 12.48

10 2.93 2.93 2 11.04 10.11 21.14 42.9 18.89 107.10 12.48

11 2.34 3.75 3 13.22 10.33 23.55 43.9 19.31 111.80 12.74

12 3.05 3.75 3 17.23 13.46 30.70 57.2 25.16 145.72 12.74

13 2.40 3.75 3 13.56 10.59 24.16 45.0 19.80 114.67 12.74

14 2.34 3.75 3 13.22 10.33 23.55 43.9 19.31 111.80 12.74

15 3.05 3.75 3 17.23 13.46 30.70 57.2 25.16 145.72 12.74

16 2.40 3.75 3 13.56 10.59 24.16 45.0 19.80 114.67 12.74

0 1 1 1 1.88 1.18 3.06 5.0 2.20 13.19 13.19

Escalera 3.25 2.40 79.1 17.16 122.38 15.69

1751.66

Entrepiso 1



 

Ilustración 67 Cargas segundo nivel 

Autoría: Propia 

 

 

N Largo Distri N  viguetas Carga viguetas Carga losa Carga total MUERTA Carga viva Carga total 

1 3.05 0.95 1.00 5.74 3.41 9.16 14.49 32.03

2 1.60 2.30 2.00 6.03 4.33 10.36 18.40 38.65

3 3.17 2.30 2.00 11.94 8.58 20.52 36.46 76.59

4 2.34 2.30 2.00 8.81 6.34 15.15 26.91 56.53

5 3.05 2.30 2.00 11.49 8.26 19.75 35.08 73.69

6 1.60 2.93 2.00 6.03 5.52 11.55 23.44 46.60

7 3.17 2.93 2.00 11.94 10.93 22.88 46.44 92.33

8 2.34 2.93 2.00 8.81 8.07 16.89 34.28 68.15

9 3.05 2.93 2.00 11.49 10.52 22.01 44.68 88.83

10 2.93 2.93 2.00 11.04 10.11 21.14 42.92 85.34

11 2.34 3.75 3.00 13.22 10.33 23.55 43.88 90.33

12 3.05 3.75 3.00 17.23 13.46 30.70 57.19 117.74

13 2.40 3.75 3.00 13.56 10.59 24.16 45.00 92.65

14 2.34 3.75 3.00 13.22 10.33 23.55 43.88 90.33

15 3.05 3.75 3.00 17.23 13.46 30.70 57.19 117.74

16 2.40 3.75 3.00 13.56 10.59 24.16 45.00 92.65

0 1.00 1.00 1.00 1.88 1.18 3.06 5.00 10.90

Escalera 3.25 2.4 2 12.24 9.18 21.43 39.0 81.08

1352.18

Entrepiso 2



 

Ilustración 68 Calculo de aceros para losa 

Autoría: Propia 

 

 

 



 

Ilustración 69 Dimensiones nominales de las barras de refuerzo 
(diámetros basados en octavos de pulgada) 

Autoría: NSR-10, Titulo C (Tabla c.3.5.3-2) 

 

Ilustración 70 Acero para losa 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 71 Malla electro soldada para losa 

Autoría: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.6 Diseño y cargas de columna  

- Resistencia al concreto: F´c 210 Kg/Cm2 = 3000 Psi  

- Resistencia al acero: F´y 4200 Kg/Cm2  

En base al libro de diseño sísmico de edificios de Rochel Awad 

 

Ilustración 72 Diseño y cargas de columna 

Autoría: Propia 

 

 

-  

b d Area M2
Peso propio 

columna KN

Losa KN 

carga 

muerta y 

viva 

Vigas KN

Carga 

columna 

TON

Area de 

seccion CM
Dimensiones 

D1 0.25 0.25 0.96 8.829 17.23 4.30 3.10 55.8 7.5

E1 0.25 0.25 5.71 8.829 102.48 12.59 12.64 227.6 15.1

F1 0.25 0.25 0.78 8.829 14.00 3.73 2.71 48.8 7.0

A2 0.25 0.25 1.18 8.829 21.18 4.92 3.56 64.2 8.0

B2 0.25 0.25 3.34 8.829 59.94 9.29 7.97 143.4 12.0

C2 0.25 0.25 3.81 8.829 68.38 10.02 8.90 160.2 12.7

D2 0.25 0.25 4.67 8.829 83.81 11.25 10.60 190.8 13.8

F2 0.25 0.25 2.47 8.829 44.33 7.78 6.22 111.9 10.6

A3 0.25 0.25 2.64 8.829 47.38 8.09 6.56 118.1 10.9

B3 0.25 0.25 7.48 8.829 134.24 14.63 16.09 289.7 17.0

C3 0.25 0.25 8.53 8.829 153.09 15.72 18.13 326.3 18.1

D3 0.25 0.25 8.32 8.829 149.32 15.51 17.72 319.0 17.9

E3 0.25 0.25 9.89 8.829 177.50 17.04 20.75 373.5 19.3

F3 0.25 0.25 3.81 8.829 68.38 10.02 8.90 160.2 12.7

A4 0.25 0.25 2.38 8.829 42.71 7.61 6.04 108.6 10.4

B4 0.25 0.25 6.76 8.829 121.32 13.83 14.69 264.5 16.3

C4 0.25 0.25 7.14 8.829 128.14 14.26 15.43 277.8 16.7

D4 0.25 0.25 10.41 8.829 186.83 17.52 21.75 391.6 19.8

E4 0.25 0.25 10.49 8.829 188.27 17.59 21.91 394.3 19.9

F4 0.25 0.25 4.78 8.829 85.79 11.40 10.82 194.7 14.0

A5 0.25 0.25 2.62 8.829 47.02 8.06 6.52 117.4 10.8

C5 0.25 0.25 5.22 8.829 93.68 11.98 11.68 210.3 14.5

C6 0.25 0.25 3.75 8.829 67.30 9.93 8.78 158.1 12.6

D6 0.25 0.25 11.67 8.829 209.44 18.64 24.17 435.1 20.9

E6 0.25 0.25 11.76 8.83 211.06 18.71 24.35 438.2 20.9

F6 0.25 0.25 5.32 8.829 95.48 12.10 11.88 213.8 14.6

C7 0.25 0.25 2.54 8.829 45.59 7.91 6.36 114.5 10.7

D7 0.25 0.25 5.82 8.829 104.45 12.73 12.86 231.4 15.2

E7 0.25 0.25 5.87 8.829 105.35 12.79 12.96 233.2 15.3

F7 0.25 0.25 2.65 8.829 47.56 8.11 6.58 118.5 10.9

20.9



 

Ilustración 73 Predimensionamiento de columnas 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 74 Refuerzo longitudinal de columnas 

Autoría: Propia 

 

Ilustración 75 Refuerzo transversal de columna 

Autoría: Propia  

 

Ilustración 76 Refuerzo máximo 

Autoría: Propia  

 

 

 

 



3.3.7 Diseño de vigas 

- Viga E1-7  

 

Ilustración 77 Viga E1-7 

Autoría: Propia  



 

 

2 5 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 1.3 Ton 1.92 Ton*m        0.006122 2.6 Cm2 257.13 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.7 1.85 1.29 2.38986 2.118578595 3.07 1.92 Ton*m 35.7 26.775 NO -31.604 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -792.6 105.0

CUMPLE

2 4

Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.23 Ton*m        0.000697 0.3 Cm2 29.27 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.16 1.58 0.195 0.30855 0.26754019 0.39 0.23 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.183 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -712.0 105.0

CUMPLE

2 3 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.1 Ton 0.13 Ton*m        0.000399 0.2 Cm2 16.77 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

Vigas de E1-7

DATOS DE ENTRADA 

As

Verificacion de diseño Acero requerido Acero minimo Diseño flexion 

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

4.03 2.015 0.133 0.26724 0.239 0.35 0.13 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.237 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -710.9 105.0

CUMPLE

2 2 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.1 Ton 0.04 Ton*m        0.000135 0.1 Cm2 5.66 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.99 1.995 0.133 0.26469 0.236827895 0.34 0.04 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.242 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -710.8 105.0

CUMPLE

1 5 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 1.3 Ton 0.82 Ton*m        0.002519 1.1 Cm2 105.82 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.7 1.85 1.3 2.38986 2.118578595 3.07 0.82 Ton*m 35.7 26.775 NO -31.604 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -792.6 105.0

CUMPLE

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As



 

Ilustración 78 Aceros de viga E1-7 

Autoría: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

1 4

Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 2.5 Ton 1.33 Ton*m        0.004167 1.8 Cm2 175.02 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.16 1.58 2.49 3.92802 3.405941392 4.94 1.33 Ton*m 35.7 26.775 NO -29.115 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -860.3 105.0

CUMPLE

1 3 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 1.3 Ton 1.93 Ton*m        0.006157 2.6 Cm2 258.59 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.024327006 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

4.03 2.015 1.30 2.626041 2.352359308 3.41 1.93 Ton*m 35.7 26.775 NO -31.152 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -804.1 105.0

CUMPLE

1 2 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 2.5 Ton 2.26 Ton*m        0.007293 3.1 Cm2 306.31 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 5 355 mm2 3.5 cm 0.82 2.9 cm 0.018861604 14910 kg 14.9 Ton 2.87 Ton*m 2.58 Ton*m

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.99 1.995 2.52 5.02452 4.495623158 6.52 2.26 Ton*m 35.7 26.775 NO -27.008 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -927.4 105.0

CUMPLE

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion 

As

Verificacion de diseño 

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 



- Viga 2 C-F 

 

Ilustración 79 Viga 2 C-F 

Autoría: Propia  

 

5 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.1 Ton 0.05 Ton*m         0.000162 0.1 Cm2 6.81 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.02432701 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

2.65 1.325 0.13 0.17595 0.148063585 0.21 0.05 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.414 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -707.3 105.0

CUMPLE

4

Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.1 Ton 0.09 Ton*m         0.000272 0.1 Cm2 11.42 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.02432701 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

4.56 2.28 0.09 0.21573 0.195860132 0.28 0.09 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.321 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -709.2 105.0

CUMPLE

3 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.1 Ton 0.05 Ton*m         0.000159 0.1 Cm2 6.68 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.02432701 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

2.6 1.3 0.1326 0.17238 0.144534 0.21 0.05 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.421 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -707.2 105.0

CUMPLE

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo 



 

Ilustración 80 Aceros de viga 2 C-F 

Autoría: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

5 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.6 Ton 0.32 Ton*m         0.000972 0.4 Cm2 40.82 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.02432701 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

2.65 1.325 0.55195472 0.73134 0.615429509 0.89 0.32 Ton*m 35.7 26.775 NO -34.510 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -725.8 105.0

CUMPLE

4

Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.6 Ton 0.47 Ton*m         0.001415 0.6 Cm2 59.43 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.02432701 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

3.16 1.58 0.59586076 0.94146 0.816329241 1.18 0.47 Ton*m 35.7 26.775 NO -34.122 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -734.1 105.0

CUMPLE

3 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.3 Ton 2.53 Ton*m         0.008245 3.5 Cm2 346.31 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 6 8 2272 mm2 22.5 cm 0.82 18.4 cm 0.00041588 95424 kg 95.4 Ton 9.33 Ton*m 8.39 Ton*m

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE NO CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

4.03 2.015 0.30093797 0.60639 0.543193027 0.79 2.53 Ton*m 35.7 26.775 NO -34.650 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -722.9 105.0

CUMPLE

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As

As

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo 



- Viga 3 A-C 

 

Ilustración 81 Viga 3 A-C 

Autoría: Propia  

 

Ilustración 82 Aceros de viga 3 A-C 

Autoría: Propia  

 

 

 

 

 

5 Cuantia 

Flexion bw B r d F´c fy Q Mn p As min cm2 As min cm2 Barra Cantidad 
As 

propuesto 
a cm B1 c Et T T ton Mn 0,9Mn

20.00 Cm 25.00 Cm 4.00 Cm 21.00 Cm 250. Kg/cm2 4200. Kg/cm2 0.1 Ton 0.16 Ton*m     0.000483 0.2 Cm2 20.27 mm2 1.3 Cm2 1.4 Cm2 No. 3 4 284 mm2 2.8 cm 0.82 2.3 cm 0.02432701 11928 kg 11.9 Ton 2.34 Ton*m 2.10 Ton*m

TOMAR ESTE 

ACERO

TOMAR ESTE 

ACERO
CUMPLE

bw B r d F´c fy

0.20 m 0.25 m 0.04 m 0.21 m 25 420 CUMPLE CUMPLE

Cortante Longitud L/2 Q V Vd Vu Mu Vc Fivc Refuerzo Vs Verificacion S max SMIN Acero Area Cantidad Av s S propuesto 

5.25 2.625 0.13 0.348177 0.32032284 0.46 0.16 Ton*m 35.7 26.775 NO -35.081 NO CUMPLE 105.00 mm 600.00 mm No. 3 71 4 284 -714.0 105.0

CUMPLE

DATOS DE ENTRADA Acero requerido Acero minimo Diseño flexion Verificacion de diseño 

As



3.3.8 Diseño de escaleras  

En base al libro de diseño sísmico de edificios de Rochel Awad  

Materiales  

- Acero: F´y 4200 Kgf/cm2 

- Hormigón F´c 210 Kgf/cm2  

Cargas  

- Acabados: 160 Kgf/m2  

Carga viva 300 Kgf7M2  

Dimensionamiento  

- h 17 cm (NSR-10 Tabla C.9-1.a9) 

Recubrimiento  

- (r 2 cm) (Se asume d 9.2 cm) (NSR-10 Sección c.7.7.1.c) 

Peso propio  

- Peso de losa horizontal 498.2 Kgf 

- Peso de losa inclinada 1481.7 Kgf 

- Peso de peldaños 69.8 Kgf 

- Peso por acabados 766.3 Kgf 

- Pcm 2715.9 Kgf 

Carga viva: Pcv 1032 Kgf 

Carga ultima: Pu 5030.3 Kgf  

Wu 1462.3 Kgf/m  

Diseño a flexión  

Mu 2163.0 t-cm 

K 0.2130 t/cm2 = p 0.0000567 

Pmin 0.00276 

As 3.68 cm2 

Armadura por retracción de fraguado y cambios de temperatura  

- As temp 3.7152 cm2 (NSR-10 Sección c.7.12.2.1) 

Acero a cortante 

- Refuerzo 3/8” (0.71 cm2) 



- Requiere 6.00 unidad 

- Barras cada 20.00 cm2  

Confirmación  

Smax 86 cm (NSR-10 Sección c.7.12.2.2) 

Smax 45 cm (NSR-10 Sección c.7.12.2.2) 

Acero a flexión  

As 3.68 cm2 

As temp 3.7 cm2  

Refuerzo ½” (1.29 cm2) 

Requiere 3.0 unidades  

Barras cada “s” 40 cm  

3.3.9 Diseño zapatas  

En base al libro de diseño sísmico de edificios de Rochel Awad  

Datos para diseño de zapatas 

- Carga: Ps 277.63 KN 

- Momento en y: Mys 1.423 KN*m 

- Momento en x: Mxs 1.916 KN*m 

- Carga admisible: qa 500 KN*m2 

- Resistencia concreto: F´c 21 Mpa 

- Resistencia acero: 420 Mpa  

Sección transversal de columna  

- B columna 0.25 m 

- A Columna 0.25 m  

Excentricidades  

- Excentricidad en y: ey 0.005126 

- Excentricidad en x: ex 0.006901  

Ensayo error para identificar la dimensión ideal para las cargas de 

servicio  



 

Ilustración 83 Dimensiones ideales para cargas de servicio 

Autoría: Propia  

Se identifica que las dimensiones ideales para la zapata son: 0.8 m  

Verificación de condiciones  

- Verificación (ey <= B/6): 0.13333 Cumple 

- Verificación (ex <= L/6): 0.13333 Cumple 

Datos predimensionamiento  

- B zapata 0.80 m 

- L zapata 0.80 m  

- Carga admisible Qmins q1 394.7 KN/m2  

- Carga admisible q2 428.0 KN/m2 

- Carga admisible Qmaxs q3 472.9 KN/m2 

- Carga admisible q4 439.6 KN/m2 

Cortante por punzonamiento  

- Altura de zapata: h 250 mm 

- Recubrimiento 70 mm 

- Profundidad efectiva 180 mm 

- Verificación > 150 Cumple  

- Profundidad efectiva 0.18 m  

Cargas mayoradas  

- Carga servicio Ps 277.63 KN  

- Momento mayorado en y: Mys 2.5614 KN*m  

- Momento mayorado en x: Mxs 3.3388 KN*m 

- La fuerza por punzonamiento que se hace en el pedestal sobre la 

placa es cortante por punzonamiento por demanda de carga: Vap 193. 

2694 KN 

B=L

Punto 1 950.248 CUMPLE 678.44 CUMPLE 394.67 CUMPLE 257.60 CUMPLE

Punto 2 1086.856 CUMPLE 757.5 CUMPLE 428.02 CUMPLE 274.67 CUMPLE

Punto 3 1270.792 NO CUMPLE 863.94 NO CUMPLE 472.93 CUMPLE 297.66 CUMPLE

Punto 4 1134.184 CUMPLE 784.89 CUMPLE 439.57 CUMPLE 280.59 CUMPLE

Ensayo error para identificar la dimencion ideal para las cargas de servicio 

0.5 0.6 0.8 1



- perímetro de la sección critica para cortante en zapatas: bo 1.72 m 

(NSR-10 c.11.11.1.2, capítulos c 11 y c22) 

- Esfuerzo de cortante de punzonamiento generada por cargas: Uap 

0.6243 Mpa  

Requisitos de cumplimientos 

- Fiv 0.85 

- Alfa 20  

- Interior 40  

- Borde 30  

- Esquina 20  

- Betac 1  

- F´c 21  

- Uap < = 130 Cumple 

- Uap < = 133 Cumple 

- Uap < = 195 Cumple 

Cortes directo sección critica a “d” del pedestal (cortante 

unidireccional) 

- Sección critica a “d” 0.095 m  

- qud 463.6327 KN/m2  

- Cortante que actua sobre voladizo Vud 35.5892 

- El esfuerzo cortante Uud 0.4683 

- Verificación Uud < = 0.249198 Cumple  

Diseño a flexión  

- Lv 0.275 

- Momento ultimo 

Área de refuerzo a flexión con  

- L 80 cm 

- d 18 cm  

Acero requerido  

- p 0.0014708 PMN  



- As 2.1 cm2 

- Acero #5 71 mm2  

- N de barras 3.0 cm2  

- C/ 125 cm   

- Aceros 3 #5 C/4 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.5 Cotización de glamping 

 

Ilustración 84 Cotización estructura principal con ventaneria (domos) 

Autoría: Arista Geodesia 



 

Ilustración 85 Cotización puerta rustica (domos) 

Autoría: Arista Geodesia 

 

 

 

Ilustración 86 Cotización piso laminado (domo) 

Autoría: Arista Geodesia 

 



 

Ilustración 87 Cotización base en madera rustica y baño interno (domo) 

Autoría: Arita Geodesia 

 

 

 

 


