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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, se desarrolla en la vereda Humadea del municipio 

de Guamal (Meta), el proyecto comprende un complejo turístico y paisajístico, 

como un equipamiento de gran proyección, para impulsar el desarrollo de la 

región y aumentar el turismo, como una dinámica de crecimiento económico, en el 

departamento y en su conexión con la región central de Colombia.  

 

El proyecto, surge a partir del análisis que se realizó a la Región Central, tomando 

como fundamento los objetivos que tenía planteada esta organización 

administrativa, enfocados a mejorar el desarrollo de los departamentos que la 

conforman (Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta) y en aumentar la economía 

de toda la región. Con este análisis se encontró que el turismo puede ser la 

dinámica más acertada para cumplir estos objetivos, dado que está presente en 

todos los departamentos, pero no con el mismo nivel de desarrollo, siendo Meta el 

más atrasado y el menos explotado turísticamente a pesar de tener un gran 

potencial y varios atractivos que puede ofrecer a la región. 

 

Para el mejoramiento integral de la Región Central, se busca un equilibrio entre 

todos sus departamentos y por esto se plantea una red de servicios y atractivos 

turísticos, en los municipios con mejor proyección y potencial del Meta y de los 

que se encuentran sobre el corredor con Cundinamarca (Vía Bogotá – 

Villavicencio). Esta red busca aprovechar y potencializar los atractivos que 

presenta cada municipio y ponerlos al servicio de los turistas creando varias 

opciones y ampliando así el interés en la región por parte de los inversionistas 

buscando mejorar la economía de estos municipios. Para impulsar la propuesta 

regional, aprovechando esta red, se puede crear un proyecto detonante y ubicarlo 

en la llanura colombiana, para aumentar el número de turistas que llegan a esta 

parte del país, ofreciendo en su recorrido un turismo cultural y de naturaleza 

enfocado a la admiración del paisaje y la preservación del medio ambiente. 

 

El complejo turístico, se localiza finalmente en un área con abundantes recursos 

naturales y con gran proyección de desarrollo turístico, como lo es la vereda de 

Humadea, reconocida actualmente por ser un balneario natural con varios 

servicios para los visitantes. La propuesta de implantación busca crear una 

armonía con la naturaleza y el pasaje, al mismo tiempo que se ofrecen varias 

actividades de interacción con la naturaleza y la cultura llanera. 

 

Palabras clave: Turismo, Complejo, Región, Naturaleza, Cultura, Visitantes.
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INTRODUCCIÓN 

La recuperación de la economía colombiana que se inició en 2003 y la mejora en 

las condiciones de seguridad del país se han traducido en un incremento continuo 

del número de turistas internacionales; Por este motivo las políticas del gobierno 

nacional, y de los diferentes entes administrativos departamentales y municipales 

le dan una gran importancia al tema del turismo para el desarrollo de la nación.  

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.1 Según la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y mediante la Ley 1454 de 2011: Ley 

Orgánica y de Ordenamiento Territorial (LOOT), surgen las Regiones 

Administrativas y de Planificación (RAP), se desarrollan como alianzas 

estratégicas entre dos o más departamentos que tengan continuidad geográfica 

para distribuir los beneficios del respectivo territorio, como mejor consideren. 

 

Actualmente existe solo una región consolidada y declarada como R.A.P. 

conformada por los departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta; en un 

acuerdo estratégico entre los gobernadores y los alcaldes de sus respectivas 

capitales (Bogotá, Tunja, Ibagué y Villavicencio), está alianza recibe el nombre de 

Región Central.2 

 

Según los estudios realizados sobre movilidad, indicadores económicos y de 

turismo obtenidos por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, DANE y otros 

mecanismos de control; En la Región Central existen una serie de conexiones que 

permiten la interacción entre las capitales de los departamentos que la conforman, 

para la descentralización y distribuir los beneficios de la región, estas conexiones 

comprenden varias dinámicas económicas (agropecuarias, turísticas, financieras, 

entre otras.)  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo se enfoca en buscar soluciones 

apropiadas y generar propuestas para el mejor funcionamiento de la Región y así 

                                                           
1
 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 1º. 

2
ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA COOPERACIÓN REGIONAL HACIA EL DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE, Integración Regional colección 1, REGIÓN CENTRAL DE COLOMBIA / GÉNESIS DEL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN, Bogotá, 2005. Pag.21 
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poder generar un equilibrio en los beneficios y la economía de cada uno de los 

departamentos que la conforman. 
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1. SITUACION PROBLEMA 

 

Al comparar el desarrollo económico, la movilidad y el turístico de cada una de las 

conexiones de Bogotá , con las demás capitales de la región, se encuentra que 

hay tres corredores principales que están conformados por diferentes municipios; 

uno de esos corredores es el corredor Bogotá – Tunja, que tiene un turismo 

religioso y se podría decir que las actividades entre los municipios que involucra el 

corredor, son actividades compatibles, lo mismo sucede en el corredor Bogotá – 

Ibagué, que en éste caso trabaja con un turismo recreativo, y adicional a eso, es 

un corredor muy transitado por las mulas de carga que vienen del pacífico 

colombiano, el tercer y último corredor con el que cuenta la Región Central, es el 

corredor Bogotá – Villavicencio, que es el corredor que conecta con el Oriente del 

país, pero que no está adecuada para tal conexión, ni los municipios que involucra 

comparten actividades turísticas que puedan complementarse en una red de 

servicios para el turista. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de adecuar una infraestructura que caracterice 

este recorrido, para fortalecer la conexión y así poder tener un desarrollo 

equilibrado y descentralizado en la Región Central, buscando consolidar un 

crecimiento y progreso sostenible, especialmente en el departamento del Meta 

para mejorar su competitividad en la Región. 
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1.1. DELIMITACION ESCALAS DE INVESTIGACION 

 

La intervención urbana arquitectónica surge como propuesta a diferentes escalas 

de estudio, que desde lo global hasta lo puntual, definen las condicionantes qué 

dan origen al proyecto como tal  y que se describen continuación. 

 

ÁREA DE ESTUDIO REGIONAL – Región Central 

ÁREA DE ESTUDIO: Cundinamarca – Meta 

ÁREA DE INFLUENCIA: Recorrido (Bogotá – Villavicencio) (Villavicencio -

Acacias, Guamal; Restrepo; Puerto López) 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: Vereda Humadea, Guamal-Meta. 
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1.2  JUSTIFICACION 

 

“El proceso de integración regional Bogotá-Cundinamarca, iniciado desde el año 

2001, permitió evidenciar las fuertes relaciones existentes entre este territorio y los 

departamentos vecinos: Boyacá, Meta y Tolima. Desde allí se hace posible pensar 

un territorio conformado por estos departamentos, cuyos vínculos en términos de 

intercambios económicos, abastecimiento de bienes y servicios, migraciones 

poblacionales, e interrelaciones desde lo medioambiental, ya son de por si 

estrechas y marcan sectores importantes de la vida de cada uno de ellos. Esta 

gama de relaciones e intercambios representa de por si un potencial a explorar y 

afianzar mediante el avance en los procesos de integración”3 

 

Ahora bien, uno de los avances más significativos del proceso es la firma del 

Acuerdo de Voluntades realizada por los gobernadores y alcaldes de las 

respectivas capitales, el día 6 de julio de 2004. 

 

Como parte de las estrategias planteadas por el Comité Técnico de Región 

Central, para avanzar en el proceso de integración, se realizó un primer ejercicio 

de planeación estratégica En este taller se identificaron temas de escala regional 

que podrían servir para avanzar sobre objetivos comunes de integración. Los 

temas escogidos fueron: recursos ambientales, sistemas de información geo-

referenciada (SIG) y proyectos regionales. 

 

"En el relativo a proyectos regionales se encontró que dentro de la gama de 

posibles temas surgía el Turismo como uno de los mejor identificados en cada uno 

de los departamentos y por ello se decidió organizar una mesa temática en torno a 

esto”.4 

 

Con base en esto, se analizó las relaciones turísticas de Bogotá con los demás 

departamentos, este estudio identifico una desigualdad en el desarrollo de cada 

conexión.  

 

Primero, Bogotá – Boyacá (Tunja), se caracteriza como la más consolidada, 

teniendo interacción por dos vías nacionales: 1. (Chía, Zipaquirá, Ubaté, 

                                                           
3
Mesa De Planificación Región Central, Integración Regional colección 1, REGIÓN CENTRAL DE COLOMBIA / 

GÉNESIS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN Pag.15 
4
Mesa De Planificación Región Central, Integración Regional colección 1, REGIÓN CENTRAL DE COLOMBIA / 

GÉNESIS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN Pag.16 
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Chiquinquirá), 2. (Tocancipa, Chocontá, Villapinzon, Tunja) en ambas se 

encuentran municipios muy importantes y reconocidos turísticamente a nivel 

nacional e incluso internacional como el caso de Zipaquirá, Ubaté, Chocontá. 

Siendo estos de categorías 1 y 2 según el artículo 7º de la ley No. 1551 del 2011. 

 

Segundo, Bogotá – Tolima (Ibagué), se caracteriza por tener una ruta de 

comunicación importante (Fusagasugá, Melgar, Girardot, Ibagué) esta conexión 

tiene un turismo recreativo, ofertando un clima diferente al del Distrito Capital, lo 

que incentiva a los turistas en épocas de vacaciones y fines de semana a visitar 

los municipios que la conforman. 

 

Tercero, Bogotá – Meta (Villavicencio) En comparación con los demás 

departamentos, esta relación evidencia un atraso en su desarrollo, esto se ve 

claramente en el corredor y en los municipios que lo conforman: Chipaque, 

Caqueza, Quetame, Guayabetal, Villavicencio (Ver anexo 1).  

Pues las categorías en las que se encuentran la mayoría de estos municipios son 

6 y 7, están en el tercer grupo (Municipios Básicos). Mientras que las conexiones 

de los otros departamentos tienen municipios en categorías 1, 2 y 3 en los grupos 

de (Municipios Intermedios y Grandes Municipios).5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 LEY No. 1551 DEL 6 JULIO DE 2012 "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios" CAPÍTULO 1: Definición, funciones y principios, Artículo 7° 
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1.3 HIPOTESIS 

 

Implementando el turismo como dinámica de desarrollo económico, se puede 

aprovechar el potencial cultural y natural que presenta el departamento del Meta, 

para generar un fortalecimiento y crecimiento sustentable de los municipios del 

corredor Bogotá – Villavicencio y así también, los de todo el departamento 

aumentando el número de visitantes a esta parte del país. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL. 

Implantar un proyecto de gran interés e impacto, que aumente la llegada de 

visitantes a la región, y que forme parte de un itinerario turístico en el corredor 

Cundinamarca – Meta, buscando fortalecer la conexión de los departamentos, 

mediante el turismo como dinámica de desarrollo e inversión económica. 

 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS. 

 Aportar alternativas que pueden ser aplicadas según los planes de desarrollo, 

desde un nivel nacional, hasta uno municipal. 

 Seleccionar municipios ideales, en donde se pueden llevar a cabo propuestas 

que aprovechen los recursos naturales y turísticos que ofrecen, con intención 

de incluirlos en el itinerario. 

 Caracterizar cada municipio que hace parte del recorrido, para que ofrezca un 

servicio dentro del itinerario. 

 Crear un elemento arquitectónico atractivo para incrementar el uso del corredor 

y mejorar el turismo en la región. 

 Consolidar los llanos orientales como un lugar de interés turístico a nivel 

nacional e internacional, bajo los criterios de la UNESCO para la formación de 

itinerarios y corredores turísticos, fomentando dinámicas de promoción y 

gestión de su riqueza cultural y natural. 
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3 MARCO TEORICO 

 

Dentro del marco teórico, se buscan conceptos y puntos de vista enfocados a la 

imagen, la percepción y las sensaciones que produce un entorno, al ser humano; 

con el propósito de analizar e identificar, como se puede aprovechar los recursos 

de un lugar, para crear un atractivo a la población (Turismo).  

 

Basado en lo anterior, se encuentran elementos muy importantes sobre imagen, 

medio ambiente, y percepción en la teoría de Kevin Lynch sobre imagen de la 

ciudad. 

 

LA IMAGEN DE LA CIUDAD / Kevin Lynch. 

 

“LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE 

Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus contornos, 

con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de 

experiencias anteriores. Así establecemos vínculos con partes de la ciudad y su 

imagen está embebida de recuerdos y significados” 

 

Según esto, el medio ambiente como contexto natural, se convierte en un 

elemento importante para la apreciación del territorio y lo que se desea mostrar de 

un lugar específico. Ya que todo tiene relación con lo experimentado 

anteriormente, se puede crear lugares donde su significado depende de cada 

individuo y sus recuerdos. 

 

LA ESTRUCTURACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El hombre, usa y organiza coherentemente algunas claves sensoriales [precisas 

(principalmente la vista.) Perderse causa ansiedad, temor. Está vinculado al 

sentido de equilibrio y bienestar. “Estar perdido” tiene connotaciones geográficas y 

psicológicas y es asumido como un “desastre”. La ORIENTACIÓN es la 

representación mental generalizada del mundo físico exterior que posee un 

individuo. 

 

La identificación del medio ambiente siempre está ligada a la sensación que 

transmite la imagen, generada por el paisaje y los recuerdos del individuo para 

que esté le dé un significado y una sensación relacionada. 

http://arquiteorias.blogspot.com/2009/05/la-imagen-de-la-ciudad-kevin-lynch.html
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Una imagen está conformada por la sensación inmediata más el recuerdo de 

experiencias anteriores que sirve para interpretar la información y orientar la 

acción. Una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor una fuerte sensación 

de seguridad emotiva 

 

ELABORACIÓN DE LA IMAGEN 

 

La imagen ambiental es el resultado de un proceso bilateral entre observador y 

medio ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones. El 

observador escoge, organiza y dota de significado lo que ve. 

 

La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, en tanto 

que la imagen misma es contrastada con la percepción y filtrada mediante un 

constante proceso de interacción. 

 

Así, la imagen de una realidad determinada puede variar considerablemente en 

diferentes observadores. Cada individuo crea y lleva su propia imagen. Pero hay 

coincidencias fundamentales entre los miembros de un grupo, lo que da lugar a las 

imágenes colectivas. 

 

Esta imagen colectiva es la que se quiere lograr dentro del proyecto una imagen 

enfocada en la interacción con la naturaleza, los animales, y el medio ambiente en 

general, donde el paisajismo está relacionado con la cultura llanera y su entorno 

ambiental.  

 

IMÁGENES PUBLICAS: son representaciones mentales comunes que hay en el 

conjunto de una ciudad, zona o localidad. 

 

ELEMENTOS DE UNA IMAGEN: Toda imagen ambiental exige identidad, 

estructura y significado. 

 

IDENTIDAD: identificación de un objeto, su distinción con respecto de otras cosas, 

reconocimiento como entidad separable, individual y unitaria 

 

ESTRUCTURA: La imagen debe incluir la relación espacial o pautal con el 

observador y con otros objetos. 

 

SIGNIFICADO: El objeto debe poseer un significado práctico o emotivo para el 

observador. EJ: imagen útil para encaminar una salida = reconocimiento de una 
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puerta como entidad diferenciada, de su relación espacial con el observador y de 

su significado como agujero que permite salir. El medio urbano es mucho más 

complejo. 

 

IMAGINABILIDAD: Cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen 

vigorosa en cualquier observador. Forma, pauta o distribución que facilita la 

elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente 

identificadas, poderosamente estructuradas y de gran utilidad. El objetivo es 

establecer identidad y estructura en el mundo perceptivo. 

 

. 

“ESTAMOS EN CONDICIONES DE DESARROLLAR NUESTRA IMAGEN DEL 

MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA ACCIÓN SOBRE LA FORMA FÍSICA 

EXTERIOR ASÍ COMO MEDIANTE UN PROCESO INTERNO DE 

APRENDIZAJE”.6 

 

Según Lynch la imagen del contexto, esta compuesto por unos elementos que se 

pueden aplicar e identificar en cualquier zona y donde siempre estos elementos 

tienen un significado. 

 

LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE Y SUS ELEMENTOS 

 

La imagen pública de una ciudad es la superposición de muchas imágenes 

individuales o serie de imágenes públicas mantenidas por los grupos. Estas 

imágenes son necesarias para que el individuo actúe acertadamente en su medio 

ambiente. Otras influencias de la imagen = significado social, función, historia, 

nombre, etc. 

 

ELEMENTOS: 

 

1. – SENDAS 

 

Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente = CALLES, SENDEROS, LÍNEAS DE TRANSITO, CANALES O 

VÍAS FÉRREAS. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y 

conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos ambientales. 

Para la mayoría son elementos urbanos predominantes. Las personas que 

                                                           
6
 Kevin Lynch. Editorial Infinito. Buenos Aires. 1959 
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conocen bien una ciudad dominan bien una parte de su estructura de las sendas. 

Carácter de la senda = concentración de un uso o una actividad especial en una 

calle. 

 

2. –BORDES 

 

Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 

límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad = playas, cruces de 

ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. 

 

Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados = vallas más o menos 

penetrables que separan una región de otra; o suturas, líneas según las cuales se 

relacionan o unen dos regiones. 

 

3. - BARRIOS O DISTRITOS 

 

Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes. Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador 

“entra” en su seno mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter 

común que los identifica. 

 

Siempre identificables desde el interior, también se lo usa para la referencia 

exterior en caso de ser visibles desde afuera. 

 

4. – NODOS 

 

Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y 

constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina = 

confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia 

de sendas, momentos de paso de una estructura a otra o concentraciones/ 

condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne la 

gente, una plaza cercada, etc.)  

 

5. – MOJONES 

 

Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el espectador no entra en él, 

sino que es exterior. Un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo, 

un edificio, una señal, una tienda o una montaña. 
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IMAGEN CAMBIANTE 

 

La imagen puede cambiar ocasionalmente de tipo si las circunstancias de su 

visión son diferentes. Una autopista es una senda para el conductor y un borde 

para el peatón. 

 

Ninguno de los elementos existe en la realidad aisladamente. Los barrios están 

estructurados por nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados 

de mojones. 

 

INTERRELACIÓN 

 

La mayoría de los observadores agrupan sus elementos en organizaciones 

complejas. Se experimenta el complejo como una totalidad cuyas partes dependen 

entre sí y que están relativamente fijadas en relación entre sí. 

 

En vez de una sola imagen inclusiva de todo el medio ambiente, parece haber 

conjuntos de imágenes superpuestas e interrelacionadas Estos conjuntos están 

dispuestos en una serie de niveles, conforme a la escala de la superficie de que se 

trate, de modo que se pasa de la imagen en el ámbito de una calle a los niveles 

del barrio, de ciudad o de región. 

 

3.1 CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN DE LA TEORÍA SOBRE EL 

PROYECTO 

 

Como interpretación de esta teoría, el hecho de crear arquitectura, incrustando un 

objeto en un medio ambiente debe ser evaluado como imagen, y les genera 

muchas sensaciones a los usuarios de estos espacios. El saber que se puede 

enfocar en un tema específico, manejando la imagen como punto de partida para 

trasmitir información, el cual es un aspecto importante en el tema del turismo, el 

hecho de brindar información y dar a conocer una región por medio de imágenes y 

sensaciones que se pueden hacer sentir a los turistas. 

 

Adicionalmente, es importante rescatar la presencia de los elementos que 

constituyen la imagen del medio ambiente, se ve reflejada en una escala regional 

en nuestro caso de estudio, donde las Sendas son las vías nacionales que unen 

los municipios que conforman el recorrido, los Bordes son las estructuras 

ecológicas como ríos o montañas que definen los municipios, que serias a su vez 

el termino de Barrio o Distrito.  
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Lo Nodos representan los sitios turísticos que se encuentran durante el recorrido 

como parques naturales u objetos importantes, en donde en algunos lugares se ve 

la necesidad de adecuarlos y conectarlos entre sí de mejor manera. Así como se 

ve la ausencia de estas estructuras incluso de los Mojones en otros municipios del 

mismo recorrido. 

 

Dentro del complejo turístico se ve identificados estos elementos, siendo un 

elemento completo donde se encuentran lugares más representativos que otros 

(mojones) y también alejados de las actividades más públicas (Bordes) 
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4 MARCO NORMATIVO 

 

El Artículo 306 de la Constitución reza: “Dos o más departamentos podrán 

constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica, 

autonomía y patrimonio propio, objeto principal será el desarrollo económico y 

social del respectivo territorio”7 

Adicionalmente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Ley 1454  de 

2011 en su Artículo 2° indica la finalidad del ordenamiento territorial: 

 

“La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad 

de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios 

intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el 

traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o 

descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial 

pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento 

territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la 

Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad 

geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y 

nacional”.8 

 

Esto significa que esta ley estableciera las condiciones para la conformación y 

reglamentación de las regiones y provincias, en busca de mejorar la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de los entes territoriales, 

trasladando el poder de decisión del gobierno en el orden nacional hacia el nivel 

territorial pertinente. 

 

En el Título IV de la mencionada ley, habla concretamente de las Regiones 

Administrativas y de Planificación. Entre otras descripciones antes nombradas en 

el presente documento. el Artículo 30 en su fragmento final dice: 

“Entre los departamentos que conformen las regiones aquí previstas debe haber 

continuidad geográfica. 

                                                           
7
 COSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. TITULO XI.DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL, CAPITULO II 

Articulo 306. 
 
8
 Fragmento extraído de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Ley 1454  de 2011, Artículo 2° 
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Lo anterior no impedirá que Departamentos que no guarden continuidad 

geográfica puedan desarrollar alianzas estratégicas de orden económico con el fin 

de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional. 

La Nación podrá cofinanciar proyectos estratégicos de las regiones administrativas 

y de planificación, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en 

la normativa vigente” 

Lo anterior evidentemente demuestra el interés de la Nación por desarrollar 

proyectos estratégicos que permitan cumplir el objetivo principal con el que son 

creadas las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP). 

 

4.1 POLÍTICAS DE TURISMO9 
 

Figura 1.  Políticas de Turismo.  

 

4.2 TURISMO DE NATURALEZA 

 

“En el marco de la ley 300 de 1996 que rige las directrices para el turismo, se 

definen varios de los productos potenciales para el desarrollo turístico de 

Colombia, entre ellos el ecoturismo, dadas los enormes potenciales naturales que 

se encuentran en el territorio nacional, de mares, selva, ríos, llanuras, montañas y 

la diversidad hídrica,  de fauna y flora. 

En el actual Plan de Desarrollo  se le otorga mayor potencialidad, fuerza y 

dinamismo al sector para lograr ser motor de desarrollo regional, con el objetivo de 

“mantener los logros alcanzados y consolidar al sector como uno de los de 

mayores perspectivas de la economía nacional, garantizando que la actividad 

turística sea sostenible e incluyente”.   

El turismo colombiano actualmente pasa por uno de sus mejores momentos, es 

reconocido a nivel, tal y como lo destaca la Organización Mundial del Turismo: 

“Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo 

mundial, donde en los últimos años ha generado grandes inversiones  en 

                                                           
9
 Viceministerio del turismo, Políticas del Sector Turismo. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=192 
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infraestructura turística, en la calidad de los productos que ofrece y en el 

desarrollo del capital humano para atender al sector. El reto es seguir avanzando 

en esas metas que se han fijado, para lo cual el país puede contar con el pleno 

respaldo de la Organización, confiamos en Colombia, es un país que ha ganado el 

respeto del mundo, un país espectacular que tiene un futuro maravilloso en el 

turismo” (Taleb Rifai 2011) 

Se hace necesario hacer un balance de la importancia que tiene para el mundo el 

turismo de naturaleza, y concentrar los esfuerzos en valorar el patrimonio natural 

de la Nación, que permita generar productos turísticos competitivos, que propicien 

la preservación de los recursos, y  una participación decidida de las comunidades 

locales.  Colombia debe darle un vuelco a la creatividad y a la innovación con el fin 

de lograr una gran transformación que conlleve al aumento de la  productividad, 

generación de ingresos y al aumento del empleo del sector, logrando generar 

estrategias claras en materia de transformación productiva, mercadeo y promoción 

y la organización del sector, teniendo como resultado final un verdadero turismo 

sostenible”.10 

 

4.3 TURISMO CULTURAL 

 

Turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio colombiano para 

el mundo", que resalta la potencialidad del turismo para articular procesos de 

identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio 

cultural.11 

 

4.4 ECOTURISMO 

 

Colombia ha venido trabajando en los últimos años en procesos de 

descentralización turística y de afianzamiento de la competitividad de los 

productos y de los destinos turísticos. Estas dos grandes variables se encuentran 

en los diversos documentos de política pública turística, especialmente a partir de 

la Constitución Política de 1991. Las diversas regiones han explorado y, de cuerdo 

con su potencial, han priorizado los productos en los cuales se están 

especializando 12 

                                                           
10

 Viceministerio del turismo, Políticas del Sector Turismo. Política de Turismo de Naturaleza 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624. 
11

 Viceministerio del turismo, Políticas del Sector Turismo. Política de Turismo Cultural 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=199 
12

Viceministerio del turismo, Políticas del Sector Turismo. Política de Ecoturismo
 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=200 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=199
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=200
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5 MARCO HISTORICO 

 

Históricamente el corredor y en especial esta región, ha presentado un evidente 

atraso el cual pudo haberse dado por que la conexión vial que se tenía en la 

época era muy desfavorable, puesto que entre estas dos ciudades se encuentra 

un gran fenómeno geográfico, la Cordillera Oriental, y se encuentra en una zona 

sísmica de amenaza alta, lo que presentaba constantes derrumbes que causaban 

el cierre de la única vía de acceso que se tenía a la región de los llanos 

orientales13. 

 

Según el mapa de INGEOMINAS14 sobre las zonas sísmicas de Colombia, se ve 

como el corredor con mayores afectaciones, es Bogotá - Villavicencio. En 

comparación con los otros corredores los cuales se encuentran en amenaza 

intermedia, al igual que la capital del país. (Ver Anexo 2) 

 

Adicional a esto, existe una historia reciente y dolorosa para el país, como lo es el 

conflicto armado que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de 

1950, y que dejo marginada esta región del país, pues no existía interés en la 

inversión para este departamento por parte del sector privado y tampoco se daba 

la llegada de turistas, por el temor de actos delictivos por parte de la Guerrilla 

(Secuestro, carros bomba, etc.). (Ver Anexos 3 y 4) 

 

En estos mapas de Colombia, se ve como la parte sur de la Región Central y en 

especial una gran parte del departamento de Meta ha sufrido por los grupos 

ilegales y son los más afectados por desplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Diario EL ESPECTADOR versión digital “Terremoto en Quetame, Cundinamarca” 25 Mayo de 2008. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/galeria-terremoto-quetame-cundinamarca#ad-image-0 
14

 Página Web INGEOMINAS http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php/ultimo-sismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960


 

29 
 

6 MARCO CONCEPTUAL 

TURISMO: 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, 

con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.15 

 

Teniendo en cuenta esto, se decidió tomar una referencia importante en el tema 

del turismo colombiano y sabiendo que uno de los mejores atractivos que tiene 

Colombia a nivel internacional es su Café, un lugar representativo como el Eje 

Cafetero presenta la mejor opción, para analizar cómo se podría promocionar otra 

parte de país que es rica y única en Biodiversidad, Paisaje y Cultura.  

 

EL EJE CAFETERO: 

 

El eje cafetero está conformado por los departamentos de Manizales, Risaralda y 

Quindío, departamentos que originalmente eran productores de caucho, pero 

después se dedicó al café y se convirtió en su actividad más importante, adicional 

a eso, ofrece a los visitantes de ésta región, atracciones turísticas naturales y 

mecánicas, dirigiéndose en sí, a todo tipo de edades y todo tipo de público. 

 

En el eje cafetero, podemos encontrar en su parte de parques temáticos y 

ecológicos, el Parque Nacional del Café, situado en el municipio de Montenegro, 

cuenta con 22 atracciones, entre mecánicas y temáticas, dentro de las cuales 

están: 

 

      
    Imagen 1. Botes Chocones                                  Imagen 2. Montaña Acuática. 

                                                           
15 

«UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics» pág. 10. World Tourism 
Organization (1995). http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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               Figura 2. Bambusaurio                                    Figura 3. Torre Mirador 

Otro lugar que podemos encontrar en el eje cafetero, es el parque PANACA, un 

parque temático con enfoque a dar cultura sobre el cuidado de una granja y sus 

animales, allí las personas pueden interactuar con los animales, alimentarlos, 

jugar con ellos y tomar fotos, es el primer parque que cuenta con certificación Eco-

turística y ofrece una vasta variedad de zoología doméstica. 

        
   Figura 4. Panaca.                                                  Figura 5. Parque Panaca 

Continuando con el recorrido, también podemos encontrar al Jardín Botánico del 

Quindío, que es un importante sitio de investigación científica y educación 

ambiental, también encontramos el paisaje natural del Valle de Cócora. 

              
                     Figura 6. Valle de Cócor            Figura 7. Mariposario Jardín Botánico del Quindío 
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En el turismo del eje cafetero, en naturaleza y aventura, se encuentra: Salento, los 

Termales de Santa Rosa de Cabal, balsaje por el Rio La Vieja, y muchos destinos 

más, que complementan lo que es en sí el eje cafetero y lo hacen un muy buen 

referente para proyectos de ecoturismo, hotelería y turismo. 

 

     
       Figura 8. Salento                    Figura 9. Rio La Vieja 

Analizando esto, podemos observar que el turismo es una dinámica importante 

que puede fortalecer la economía de una región, si se diseña adecuadamente una 

infraestructura enfocada en prestar este servicio un lugar donde se pueda trabajar 

una temática interesante para el visitante. 
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7 METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que mejor se acomoda al documento es una investigación 

del tipo descriptiva. 

1. RAP, Identificación y estudio de la Región Central. 

2. Identificación y Caracterización de los corredores dentro de la Región 

Central. 

3. Caracterización y Propuesta Corredor Cundinamarca – Meta. 

4. Identificación Corredores Meta. 

5. Localización Parque. 

6. Identificación y Caracterización lugar de intervención. 

7. Delimitación del Polígono de Intervención. 

8. Unidades de Paisaje, Zonificación Programa, Agentes inversionistas. 

9. Desarrollo proyecto. 

a. Recepción y Club. 

b. Zona Hotelera, Zona Residencial. 

c. C.A.V., Jardín Botánico, Zoológico, Parque temático, Lago. 

d. Bungalows, Glamping. 

e. Zona Científica. 
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8 PROYECTO 

 

8.1 PROPUESTA REGIONAL: CORREDOR TURÍSTICO 

CUNDINAMARCA-META 

 

De acuerdo al estudio realizado en éste corredor sobre el turismo y el desarrollo 

económico dentro del mismo, se planteó una red de equipamientos a lo largo de 

éste, teniendo en cuenta la vocación de cada municipio y qué servicios puede 

ofrecer al turista, se seleccionaron un total de 9 municipios en los cuales se 

desarrollará un proyecto urbano-arquitectónico, que potencie y aproveche los 

recursos turísticos del municipio y que a su vez, incentive el desarrollo de 

municipios aledaños. 

 

Dentro de éste corredor, se encuentran  tres rutas a ser consideradas para el 

desarrollo del proyecto Urbano-Arquitectónico, las cuales parten desde la ciudad 

de Villavicencio y son tomadas en cuenta, gracias a que cuentan con los 

municipios más adecuados para una intervención de ésta escala. 

 

Como estrategia de desarrollo se busca el lugar adecuado para la implantación de 

un proyecto estratégico que impulse el desarrollo del corredor, para el cual se 

tomaron en cuenta como criterios a considerar, el desarrollo económico, potencial 

turístico y potencial de desarrollo del municipio donde se implante el proyecto. 

 

Analizando éstos criterios se encuentra que el municipio del Guamal, Meta, (ruta 

Villavicencio-Granada) es el que más potencial turístico y potencial de desarrollo 

cuenta pero que menor desarrollo económico presenta, por lo cual se plantea 

impulsar su desarrollo por medio del proyecto estratégico. 

 

8.2 PROYECTO PUNTUAL ECO-RESORT HUMADEA (Guamal, Meta) 

 

Dentro del municipio de Guamal, se encuentra la vereda de Humadea, reconocida 

actualmente por ser un lugar con una vocación turística, ya que cuenta con un 

balneario natural sobre el Rio Humadea, en donde se realizan actividades 

familiares. Además de esto es un lugar que cuenta con una riqueza paisajística y 

natural en donde se pueden apreciar varias especies tanto de fauna como de flora. 

Algo que es fundamental para la temática que se pretende implementar en el 

proyecto (Turismo de Naturaleza). 
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“El turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la 

que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza así  

como las culturas tradicionales”16 Entre las actividades que se destacan en este 

tipo de turismo se encuentran: Avistamiento de aves, senderos interpretativos, 

recuperación de fauna y flora, pesca deportiva, etc. 

 

Teniendo en cuenta todas estas condiciones, podemos implementar un  proyecto 

estratégico urbano-arquitectónico, con este tipo de actividades ecológicas y todos 

sus servicios complementarios como son, alojamiento, bebidas y comidas, 

artesanías y compras, actividades del ocio, servicios de apoyo y transporte. 
 

 
Figura 10. Definición Eco-Resort, Programa. 

 
Fuente: Autoría propia. 

Con base en lo que necesita el programa arquitectónico del Eco Resort y las 

funciones que requiere en cuanto a infraestructura de servicios y entorno natural. 

Se realizó una identificaron del territorio sacando unas unidades de paisaje las 

cuales son zonas que comparten estructuras naturales y paisajísticas y que se 

usaron para ayudar en la implantación de la zonificación y distribución del 

programa aprovechando al máximo las condiciones naturales del terreno. 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 OMT, 2002 (Definición aceptada por el gobierno de Colombia) 
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Figura 11. Unidades del Paisaje. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Teniendo en cuenta las características que presenta cada una de las unidades de 

paisaje se identificaron lugares de posible implantación para los proyectos que 

comprenden el Resort. 

Figura 12. Potencial de Localización. 

 
Fuente: Autoría propia. 

Después de tener una previa localización del programa, se propone una 

zonificación más definida y el desarrollo del proyecto en su extensión general. 

Figura 13. Zonificación Complejo. 

 
Fuente: Autoría propia. 



 

37 
 

 

8.2.1 Propuesta General de Implantación. 

 
Figura 14. Propuesta General de implantación. 

 
Fuente: Autoría propia. 

La propuesta general del complejo, se realiza con base en el potencial de 

localización, que resulto del análisis de las unidades de paisaje identificadas; con 

esta organización del programa sobre el terreno, se busca implantar un proyecto 

urbano arquitectónico, que tiene como principios de diseño, la preservación del 

medio ambiente y la correcta relación de sus actividades con su entorno natural, 

creando un equilibrio entre usuario y naturaleza. 

 

El proyecto está organizado y conectado internamente, por una red de senderos 

peatonales y una vía principal de transporte vehicular, para la movilidad de los 

usuarios, que cuenta con una ruta de buses que conecta todas las zonas del 

complejo. Adicionalmente las zonas de alojamiento, como son los hoteles y las 
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villas tienen conexión vehicular independiente y accesos directos por las vías que 

rodean el área de intervención. 

    
        Figura 15. Esquema de Movilidad                       Figura 16 . Perfil vía peatonal con ciclo-ruta 

 
           Figura 17. Perfil vía vehicular                                   Figura 18. Perfil sendero peatonal 

Fuente: Autoría propia. 

En el aspecto de movilidad se plantea unas vias de mayor flujo, que cuentan con 

contransporte vehicular, el cual recorre un circuito, con estaciones cada 500 

metros aproximadamente para llegar a las diferentes zonas. Adicionalmente el 

sistema de telesferico conecta entre torres de observacion. Con una vista 

completa sobre todo el complejo. 
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      Figura 19. Esquema transporte interno.                   Figura 20. Esquema transporte elevado. 

            

Figura 21. Esquema redes de servicio.                                 Figura 22. Esquema área para cabalgatas. 

Fuente: Autoría propia. 

La red de servicios, súplase las necesidades de la zona que suministra, contando 

con una planta de tratamiento y recolección de aguas, una planta eléctrica, y una 

planta de reciclaje, localizadas en una zona de servicios general. El complejo para 

su mejor funcionamiento se divide en tres zonas para el suministro equitativo de 

los servicios.  
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     Figura 23. Esquema tratamiento paisajismo.                        Figura 24. Esquema Socio-económico. 

Fuente: Autoría propia. 

Buscando siempre la interacción del usuario con la naturaleza, se aprovechan los 

recursos naturales existentes y mediante la propuesta urbana se conectan mejor y 

se crean nuevos ecosistemas, con el objetivo de generar un paisaje inmerso en la 

naturaleza, aumentando el número de cuerpos hídricos y reforestando en áreas 

deterioradas y sobre los espacios y senderos planteados. 
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8.2.2 Recepción y Club Recreacional.  
Figura 25. Implantación parte recreacional y acceso

 
Fuente: Autoría propia. 

El club recreacional, es un  lugar natural  que busca  brindar  esparcimiento y 

entretenimiento para el usuario, cuenta con un programa arquitectónico 

conformado  por: una zona con piscina de olas, una piscina de adultos, una  

piscina de niños y  una piscina olímpica, una área deportiva conformada por una 

cancha  de futbol, una cancha múltiple y una  cancha de playa  complementadas 

con un cafetería y  baños, además de cuenta con un lago de pesca y un  

restaurante que brinda un servicio para las diferentes zonas . Este parque está 

diseñado   para  realizar diferentes actividades en un mismo día que se pueden 

ejercer  y disfrutar desde  niños hasta personas de la tercera edad. 
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Figura 26. Implantación Club Recreativo

 
Fuente: Autoría propia. 

El recorrido del club se puede realizar de dos formas: el primero es el recorrido 

peatonal que tiene una trayectoria por todo el club generando diferentes visuales 

paisajísticas, la segunda forma  es por un medio de transporte  vehicular  para 

cinco  personas que se alquila  en la entrada del parque  y se genera un circuito   

por la diferentes atracciones cada una de ellas equipadas con un parqueadero  

para  dejar el vehículo  y aprovechar las atracciones  

El Club se diseñó tomando como criterio  de diseño las curvas de nivel del sector y 

la vegetación para  evitar cualquier impacto ambiental que no contribuya con el 

buen desarrollo proyecto y la viabilidad ecológica del parque sin crear ningún tipo 

de afectación, otra determinante se  tomo fue la asolación  y vientos  para 

determinar la ubicación de  las estructuras  evitando el impacto directo del sol  en 

las fachadas principales  de esta manera evitando  el uso de energía alternas. 

Para  la construcción de las estructuras se utilizaría  madera teca para las 

estructuras y exteriores (pérgolas), madera rolliza para construcción de la 

estructura de las cubiertas, hoja de palma  como cubierta, bahareque como muros   

externos  y divisorios, y  adoquín ecológico para parqueaderos, los caminos se 

construirán  en piedra. 
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Estoy materiales que se utilizan en el proyecto son materiales del sector  para 

disminuir costos y daños ambientales en el transporte, además de ser materiales 

ecológico ayuda a que el proyecto sea más ecológico  

ACCESO Y PARQUEADEROS 

Figura 27. Estacionamiento y taquillas 

 
 

                               Figura 28 . Piscina  de olas                                   Figura 29. Piscina de adultos y niños 

                

Fuente: Autoría propia. 

Acceso al parque  

Al parque 

Estacionamiento 
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Figura 30. Piscina olímpica                                               Figura 31 .Restaurante principal 

                       
             

Figura 32. Canchas deportiva

 Fuente: Autoría propia. 
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8.2.3 Zona Hotelera y Villas. ECOLODGE. 

 

El sector hotelero, está ubicado sobre el costado sur-oeste del complejo, lugar 

privilegiado por encontrarse en una zona montañosa y contar con unas visuales 

sobre el rio Humadea y el paisaje de la llanura colombiana.  

Figura 33. Implantación y localización General Zona Hotelera

 
Fuente: Autoría propia. 

La zona hotelera tiene un área total de 59 ha. De donde su área utilizable es de 25 

ha. Y cuenta con tres hoteles, de diferentes categorías (3,4 y 5 estrellas), para 

poder tener un alojamiento al alcance de cualquier usuario que quiera pasar un 

momento de tranquilidad y conexión con la naturaleza, además tiene dos 

restaurantes de diferentes servicios, uno de estos se integra con un casino para 

todo el público. 

La movilidad dentro de la zona, está marcada por dos ejes paralelos que la 

atraviesan, siendo uno de carácter vehicular, que cuenta con una ciclo ruta y 

utiliza la vía existente hacia la vereda el barranco. Y la otra está conectada con el 

resto del complejo por medio de puentes y un sistema de tarabitas que permiten 

cruzar el rio Humadea y siendo este de uso exclusivo peatonal. 
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ECOLODGE 5 ESTRELLAS 

Figura 34. Implantación Ecolodge 5 Estrellas

 
Fuente: Autoría propia. 

 Es un proyecto arquitectónico estructurado a partir de las determinantes del 

terreno, se encuentra en una ladera sobre el costado del rio humadea y cuenta 

con 100 habitaciones entre tres tipos diferentes de suits (simple, doble, triple) con 

espacios al aire libre y conexiones entre los módulos de habitaciones. 

Su morfología tiene como principio un nucleó donde se encuentra el loby principal 

que reparte a dos alas de habitaciones que cuentan con espacios de interacción 

entre los huéspedes: Piscinas y parques infantiles. 

    
Figura 35. Ala derecha de habitaciones.                   Figura 36 . Ala izquierda de habitaciones. 
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ECOLODGE 4 ESTRELLAS 

Figura 37. Implantación Ecolodge 4 Estrellas

 
Fuente: Autoría propia. 

Este proyecto arquitectónico enfoca su atención a la interacción con el medio 

ambiente y el paisaje siendo de los tres el más natural, ya que cuenta con un 

riachuelo que pasa por medio de él y que crea un entorno de armonía dentro de 

las circulaciones entre el lobby (rojo) y las habitaciones (morado). 

Figura 38. Zonificación Ecolodge 4 Estrellas

 

Fuente: Autoría propia 
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ECOLODGE 3 ESTRELLAS 

Figura 39. Implantación Ecolodge 3 Estrellas

 
Fuente: Autoría propia. 

Este equipamiento es de clase económica, y basa su fundamento formal en un 

núcleo distribuidor Lobby (rojo) y un que reparte sobre las habitaciones (morado) 

dejando la zona de servicios (Azul claro) en los extremos del proyecto. 

Figura 40. Zonificación Ecolodge 4 Estrellas
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Fuente: Autoría propia. 

VILLAS. 

Figura 41. Planta General Villas. 

Como estrategia de financiamiento, es la venta de algunos predios para uso 

residencial, por eso se ubican en una zona donde se encuentra facilidad de 

servicios, que cuenta con vía de acceso propia y que se amarra al proyecto sobre 

ésta franja permitiendo el acceso a los dueños de las villas al parque sin 

necesidad de ir a la portería principal del parque, su diseño surge acorde a las 

curvas de nivel que en algunas favorece sobre las visuales del rio, a su vez 

también permiten generar un lago artificial de beneficio para todos los residentes 

de las villas. 
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Figura 42. Lago, Recreación Pasiva y Activa. 

 

Ésta zona cuenta con un acceso principal, un lago con actividades acuáticas, 

bomba hidráulica y una planta de tratamiento de aguas, zonas de recreación 

pasiva y recreación activa, restaurantes, un salón comunal y taquillas de entrada 

al parque, cuenta con su propias vías ajenas a las del parque. 

El área de las villas varía según su localización, cada villa cuenta con un acceso 

principal, una zona social que cuenta con sala, living-room, baños, una zona 

recreativa que consta de un salón de juegos, BB’Q, Vestieres, piscina, jacuzzi y 

baños, una zona de servicios que consta de cocina, comedor, cuarto de lavado y 

baño, y una zona de dormitorios, alejada lo mejor posible de las demás zonas para 

evitar interferir con el descanso, algunas villas cuentan con jardín propio y zona 

cultivable. 
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8.2.4 C.A.V., Jardín Botánico, Zoológico, Lago, Parque temático,  

 

CENTRO DE ATENCIÒN AL VISITANTE  

    
Figura 43. Planta 1 piso C.A.V.                                Figura 44. Planta 2 piso C.A.V. 

 
  Figura 45. Planta Cubiertas C.A.V. 

El centro de atención al visitante (CAV), es el primer punto de contacto que el 

usuario tiene con el parque, considerándose así como el sitio de bienvenida y 

acogida al visitante, de tal forma que se ubica inmediatamente al ingreso del 

parque después de la zona de recepción y club. La principal característica del 

lugar es integrar servicios y actividades que inviten a conocer el parque en su 

totalidad en un ambiente natural y cómodo. 
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El diseño circular del CAV surge a partir de la idea de tomar como referencia algún 

aspecto propio de la naturaleza, para el caso de la implantación se tuvieron en 

cuenta aquellas plantas acuáticas que reposan sobre los humedales tales como la 

especie denominada “Victoria Regia” que son predominantes en el país, para esto 

se establecieron tres módulos circulares en forma de quiosco que rodeados de un 

espejo de agua artificial y un bosque tropical perimetral conforman un singular 

emplazamiento paisajístico y natural. 

El módulo No. 1 conformado por una sola planta funciona como un elemento de 

llegada y un articulador entre los otros dos módulos, en el cual el visitante podrá 

encontrar el principal punto de información del parque, una zona de lockers, dos 

tiendas de artesanías, y una batería de baños públicos. En el módulo No. 2 

denominado centro de interpretación, con dos plantas de altura que se distribuye 

entre un salón de exposiciones varias, una zona interactiva que brinda la 

experiencia de poder interactuar con un mapa gigante del parque  y actividades de 

simulación, un salón de talleres para adultos y niños, por ultimo una zona de 

observación en la segunda planta dotada de instrumentos para su mismo uso, En 

el módulo No. 3 el visitante podrá hacer uso de un restaurante bar distribuido en 

dos plantas. 

Figura 46. Esquema 1 piso C.A.V.                            Figura 47. Esquema 2 piso C.A.V. 

 

 

Los materiales constructivos que se proponen para los módulos son, madera teca 

para los pilotes y columnas, madera rolliza para la estructura de la cubierta, hoja 

de palma como cubierta. 
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PARQUE BOTÁNICO Y ZOOLOGICO 

Figura 48. Planta general Zoológico. 

 
Fuente: Autoría propia. 

El parque botánico es una integración entre las diferentes actividades que 

conforman un zoológico y un jardín botánico, el diseño de los recorridos surgieron 

a partir de los criterios de diseño que el mismo sector le brinda al proyecto, es 

decir los elementos naturales que conforman una estructura definida, como lo son 

la topografía del lugar,  la vegetación y los cuerpos de agua con sus respectivas 

rondas de protección, todo esto pensando en generar el menor impacto posible en 

el entorno natural.  

A lo largo del parque botánico se proponen 15 especies de animales diferentes 

propias de la región adoptadas para vivir lo más parecido a su hábitat natural y 

con él los mejores estándares de calidad, algunos de los hábitats son: Cuerpo 

espín, Mono lanudo, Mono cotudo, Jaguar, Cocodrilo llanero, Nutria gigante, 

Ocarro, Oso hormiguero, Oso perezoso, Báquiro de collar, Tortuga morrocoy, 

danta, chigüiro, iguana, venado colorado, acuario, serpentario, y aves. Para la 

integración del parque se ubican estratégicamente las especies botánicas de la 

región tales como: plantas exóticas, plantas acuáticas, palmeras, árboles frutales.  
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El sistema utilizado para los hábitats de los animales es de exhibición de 

inmersión, quiere decir que el visitante podrá tener contacto con los animales sin 

que estos se encuentren encerrados en una jaula como se implementa desde 

hace mucho tiempo en muchos zoológicos. 

LAGO 

Figura 49. Planta general lago 

 
Fuente: Autoría propia. 

Este lago consta de 9 hectáreas, y  es de uso recreativo del parque, la forma del 

lago responde a la topografía del lugar teniendo en cuenta que se ubica en un 

punto de planicie bajo, esta característica adicionándole la cercanía al rio 

humadea, facilita el mantenimiento del lago, teniendo en cuenta que el recurso 

hídrico del cual se va abastecer  es precisamente de agua del rio a través del 

sistema de motobomba, y una vez el recurso haga uso de este beneficio, lo 

regrese a su cauce original debidamente purificado. 

Figura 50. Planta isla del lago 
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Las actividades que el usuario podrá practicar dentro del lago son, pesca 
deportiva, bicicletas acuáticas, jet ski, kayak, paseo en bote, también cuenta con 
una playa de 1500 m2 en el centro del lago que ofrece la posibilidad de bañarse 
en él, al interior de la isla se propone la zona de servicios que reúne una batería 
de baños públicos con vestidores, y un bar.    
 
PARQUE INTERACTIVO 

Figura 51. Planta general parque interactivo

 
1-Estacion canina                                                       5-Estcion de agricultura 

2-Estacion de ganadería                                             6-Estacion de ecología 

3-Estacion de especies menores                                7-Estacion porcina 

4-Estacion equina Fuente: Autoría propia. 

Fuente: Autoría propia. 
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Parque interactivo es un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, 

entretenimiento, educación y cultura  en la relación con  animales domésticos esta 

parte del proyecto consta de  siete estaciones las cuales son: estación canina, 

estación  de ganadería, estación de especies menores, estación equina, estación 

ecológica, estación de agricultura  y estación porcina, cada zona cuenta con una 

cafetería y baños para los usuarios, está equipado con un restaurante, un salón 

comunal y oficinas. 

Mediante el proceso de diseño se utilizaron las curvas de nivel, la asolación  y los 

vientos para generar la ubicación de las estaciones, se  ubicó   como referencia un 

centro   para distribuir  a las diferentes paradas de cada atracción del parque 

interactivo. Contará con una serie de eventos  mostrando las capacidades de 

algunos animales en los establos que estarán adecuados para  realizar 

espectáculos. 

 
Figura 52. Planta administración parque interactivo

 

8- Restaurante                9-Salon comunal            10-Area administrativa 

Fuente: Autoría propia. 

 

8 
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8.2.5 Torres de Observación 

En una ubicación privilegiada, siendo los puntos más elevados del terreno se 

proponen tres torres de observación distanciadas a quinientos metros y un 

kilómetro  entre cada torre, la primera y segunda torre se implantan en la zona de 

zoológico, que ofrecen una vista exclusiva que en un primer plano se observan los 

diferentes hábitats de los animales propios de esta zona y en un segundo plano la 

extensión del parque integrada al paisaje de llanura que ofrece la región, La 

tercera torre se ubica en la zona destinada para ornitología que también ofrece 

una visual completa del parque ya que este punto se encuentra en un extremo del 

complejo. 

Figura 53. Planta localizacion torres 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 54. Torre de obervacion tipo. 

            Fuente: Autoría propia. 

1 

2 

3 
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La conectividad entre torres se realiza a través de un teleférico propuesto que 

atraviesa de forma longitudinal el polígono de intervención utilizando cada una de 

las estructuras como estaciones de pasajeros. 

El diseño de las torres es unificado, surge a partir de un juego entre pentágonos 

que tienen relación entre sí, por esta razón la estructura es denominada 

metamórfica, consta de siete plantas con altura de cuatro metros cada una, la 

estructura de cada torre cuenta con treinta y cinco metros de altura. Para su 

construcción, los materiales propuestos son: madera teca para la estructura y 

placas de acero inoxidable para las uniones. 

8.2.6 Bungalows y Glamping. BUNGALOWS 

 
Figura 55. Planta general bungalows

17

 
Fuente: Autoría propia. 

                                                           
17

 Plantas sujetas a cambio. 



 

59 
 

Bungaló o Bungalow es un tipo de vivienda el cuál originalmente es construido en 

madera y se caracteriza por tener todas sus partes habitables en un mismo piso, 

hoy en día, también tiene un uso hotelero y las personas que buscan un lugar en 

el cual puedan descansar de su entorno habitual y conectarse un poco más a la 

naturaleza. Landscape Resort cuenta con éste tipo de servicio para personas, 

grupos o familias que buscan un hospedaje diferente a la ya conocida habitación 

de hotel y que por el contrario busca espacios más privados y retirados. 

Figura 56. Análisis de diseño implantación. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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La forma de la implantación surge del espacio disponible asignado para ésta parte 

del proyecto, descontando el área ocupada actualmente por bosques existentes y 

la ronda del río, tomando en cuenta las curvas de nivel,  

Figura 57. Agrupación Unidades 

 
Fuente: Autoría propia. 

El diseño ha sido inspirado en el bosque, buscando integrar un elemento 

arquitectónico con el paisaje generando un ambiente aislado entre cada bungalow 

permitiendo privacidad entre cada elemento, adecuando zonas sociales separada 

de las unidades habitacionales. 
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Figura 58. Tsara Komba Eco-Lodge.
18

 

 

Figura 59. Planta Bungalow 

 
Fuente: Autoría propia. 

La cubierta en paja, es sostenida por una estructura en madera rolliza que se usa 

para soportar el bungalow, el recubrimiento y los suelos están hecho de madera 

teca, la más resistente para los factores externos como el agua, sol y viento, cada 

                                                           
18

 Imagen referencia del proyecto. 
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Bungalow cuenta con espacios acondicionados para permanencias prolongadas, 

razón por la cual cuenta con una zona social repartida entre una sala, cocina y 

comedor, una zona de descanso adecuado para hamacas, dos dormitorios y dos 

baños. 
Figura 60. Perfil Bungalow

 
Fuente: Autoría propia. 

GLAMPING 
. Figura 61.Planta localización Glamping. 

 
Fuente: Autoría propia. 



 

63 
 

La actividad del glamping es una excelente opción para personas a quienes les 

gusta vivir la experiencia de acampar combinándolo con estilo, la palabra 

Glamping viene de la unión de dos palabras en inglés: “Glamour” y “Camping” lo 

que significa: “Acampar con Glamour”, lo que resulta siendo una actividad que 

puede ser practicada no solo por jóvenes, sino que también por personas de 

cualquier edad. 

Figura 62. Agrupación Glampings. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

El diseño de estos glamping busca adecuar pequeños lugares preparados para la 

actividad de camping, con puntos de fogata establecidos de tal forma que se 

pueda controlar y evitar incendios, el acceso a éstos puntos está marcado por un 

sendero principal que conecta a un lago artificial propicio a actividades de pesca, 

parrilladas y/o competencias que se programen dentro de las actividades del 

parque.  
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Figura 63. Sendero Principal Glampings. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
Figura 64 . Vista Aérea Sendero Principal Glampings

 
Fuente: Autoría propia. 

De éstos senderos principales, salen otros senderos que invitan a internarse a un 

bosque controlado donde se dividen los caminos a espacios privados donde su 

tamaño puede variar de acuerdo al número de personas que van a acampar, hay 

espacios para grupos de 8, 12 y 16 personas, dónde cada glamping de acuerdo a 

la cantidad de personas cuentan con 2 o 3 camas dentro de una estructura 

subterránea buscado la mimetización con el ambiente. Cada 6 puntos de 

glamping, se ubica un quiosco de primeros auxilios, baños y punto de 
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abastecimiento de suministros (madera para la fogata, fósforos, etc.) que está a 60 

metros de distancia al punto más lejano, adicional a esto, se ubican bayas 

informativas que enseñan la mejor manera de obtener frutas de los arboles sin 

irlos a lastimar. 

Figura 65. Actividad de Fogata Glampings. 

 
Fuente: Autoría propia. 

 
Figura 66. Actividad de Parrillada Glampings. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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8.2.7 Zona Científica. AVISTAMIENTO DE AVES  
Figura 67. Planta general zona científica. 

 
Fuente: Autoría propia. 

El área de avistamiento aves se generó para  la observación de diferente especies 

que llegan al lugar mediante árboles frutales  propuestos y arboles existentes, se 

generaron dos recorridos; un recorrido largo y recorrido corto pasando por 

diferente  estaciones  de aves hasta llegar al mirador  

 El proceso de diseño se realizó por medio de un análisis de flora y fauna para la 

ubicación de cada estación, el recorrido se diseñó tomando como referencia las 

curvas de nivel y el espacio libre de vegetación donde se ubican la torre de 

observación y el mirador para evitar daños ambientales. 
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Figura 68. Senderos Zona científica. 

 
Fuente: Autoría propia. 

Utilizaremos materiales ecológicos sin causar sobre costos en el desarrollo del 

proyecto en tales como lo son madera teca para la estructura y exteriores, madera 

rolliza para construcción de la estructura de las cubiertas, hoja de palma para la 

cubierta, bahareque como muros   externos  y divisorios, y en caminos 

utilizaremos piedra del rio  

Durante el recorrido abran varios puntos de hidratación y baños para saciar las 

necesidades del lugar aprovechando el agua lluvia y un sistema sanitario 

ecológico en seco. 
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9 RECURSOS 

Gracias a la ubicación estratégica del proyecto, la utilización de los cuerpos 

hídricos como recurso natural para el abastecimiento del parque, permite la 

reducción de costos, ésta recurso después de su uso será tratada para su 

reutilización y la que no se pueda reutilizar, también contará con un tratamiento 

que permita devolver el agua a su afluente sin que se vea comprometida en gran 

medida su pureza. 

Adicional a la utilización de recursos hídricos con los que cuenta el proyecto, se 

implementará plantas de tratamiento de residuos sólidos orgánicos para la 

generación de biogás para su utilización del parque, el cual permitirá disminuir el 

consumo energético convencional, reduciendo costos y contaminación. 

Aprovechando el brillo solar del sitio, que está entre 6-7 horas sol al día, se busca 

implementar una planta de generación de energía térmica y/o solar para 

abastecimiento de la energía del parque, combinando ésta tecnología, junto con la 

planta de biogás, se busca reducir el consumo energético al máximo dentro del 

parque. 

En la parte administrativa, la gestión municipal financiará un total del 30% del 

Parque Agro-interactivo y el Club, que genera un interés de uso municipal, el 

Jardín Botánico tendrá un interés regional y de inversión departamental de un 20% 

y como operación estratégica para el financiamiento del desarrollo del parque, se 

generará una parte de vivienda que generará un ingresó de $ 48,000’000,000.00  

COP, correspondiente a 40 villas con fines residenciales las cuales gozarán con 

acceso controlado al parque, y que permitirán financiar el porcentaje restante del 

parque y permitirá adecuar la parte hotelera que recibirá una inversión privada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

10 CONCLUSION 

El trabajo realizado deja como conclusión, que el departamento del Meta tiene un 

problema y un retraso en su funcionamiento y que esto se debe a diferentes 

problemas geológicos y sociales, que no permitieron el desarrollo de la región.  

 

La propuesta regional y puntual puede proporcionar una alternativa para que el 

departamento fortalezca sus relaciones, aumente su población y llame la atención 

de inversionistas para de esta manera aumentar la economía y aprovechar el 

territorio de esta parte del país. 

 

El análisis formal y funcional de un entorno natural, debe mantenerse lo más 

sostenible posible, para que una implantación de gran impacto no afecte de 

manera negativa el ecosistema y más bien que proporcione beneficios a los 

habitantes y usuarios que se ven involucrados dentro del proyecto. 
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GLOSARIO 

 

AGUAS TERMALES: estas aguas proceden de capas subterráneas de 

la Tierra que se encuentran a mayor temperatura, las cuales son ricas en 

diferentes componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como 

baños, inhalaciones, irrigaciones, y calefacción. 

 

 

ATRACCIÓN TURÍSTICA: es un lugar de interés que los turistas visitan, 

generalmente por su valor cultural exhibido o inherente, 

significancia histórica, belleza artificial o natural, originalidad, porque es 

raro, misterioso, o para la diversión y recreación. 

 

 

ECOLODGE: del Inglés “Ecologic”: Ecológico y “Lodge”: Alojamiento, hace 

referencia a aquellos sitios rodeados o cercanos a sitios de interés eco-

conservacionista, se caracteriza por ser construcciones bio-sostenibles, amigables 

con el medio ambiente y su integración con el mismo y los hay clásicos (de pocas 

habitaciones) y emblemáticos y especializados. 

 

 

ECOLÓGIA: es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la 

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente. 

 

 

ENGRANAJE: se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado 

para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. 

 

 

ESLABÓN: es cada uno de los anillos o elementos que forman una cadena.  

 

 

GLAMPING: la palaba glamping nace de la combinación de las palabas “Glamour” 

y “Camping” cuyo objetivo es el de acampar con glamour en un medio natural pero 

con comodidades. 
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IGAC: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de 

producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro 

nacional de la propiedad inmueble. 

 

 

INFRAESTRUCTURA: la base o infraestructura, es la base material de la sociedad 

que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social. Incluye las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción. De ella depende la 

superestructura, es decir, el conjunto de elementos de la vida social dependientes 

de la infraestructura. 

 

 

INMIGRANTES: es la entrada a un país o región de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar. 

 

 

ITINERARIO: un itinerario es la dirección y descripción de un camino o recorrido, 

que incluye menciones a los lugares, paradas y accidentes que pueden 

encontrarse a lo largo de él. El itinerario es, por otra parte, la ruta que se sigue 

para llegar a un lugar el tiempo de nuestras vacaciones. 

 

 

NICHO ECOLÓGICO: en ecología, un nicho es un término que describe la 

posición relacional de una especie o población en un ecosistema. En otras 

palabras, cuando hablamos de nicho ecológico, nos referimos a la «ocupación» o 

a la función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. 

 

 

PISOS TERMICOS: el relieve constituye el factor modificador del clima de mayor 

importancia, sobre todo en la zona intertropical, por lo que los distintos tipos 

climáticos están relacionados principalmente con la altitud relativa determinada por 

ese relieve. Surge así el concepto de pisos térmicos, también llamados pisos 

climáticos, pisos bióticos y también pisos ecológicos, dependiendo de los criterios 

que tomemos en cuenta. 
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POBLACIÓN FLOTANTE: es el contingente demográfico compuesto por aquellas 

personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la 

comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico 

comunitario (ciudad, pueblo, villorrio etc.). 

 

REGALÍAS: pago que se efectúa al titular de derechos de autor del título de 

la minería  cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse 

al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no 

renovables. No hay que confundirlo con la venta de patentes, ya que esta se 

efectúa con otros objetivos muy distintos. 

 

TARABITAS: sistema básico de teleférico que es conformado por una canastilla 

que va sujeta por un cable usando un sistema de poleas y que es usado como 

sistema de transporte ligero. 

 

ZONAS DE INVASIÓN: algunos tipos de hábitats, tales como zonas alteradas o 

entornos naturales ricos en especies, son más propensos a la invasión que otros. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Municipios del Corredor Cundinamarca - Meta  

Datos: Población, Censo 2005 

 

 

Figura 69. Datos Poblacionales, Elaboración Propia. 

 

 

 
POBLACIÓN 

Hab. 

ALTITUD 

msnm 
EXTENCIÓN 

TEMP. 

MEDIA 

ACTIVIDAD ECÓNOMICA 

CHIPAQUE 9.277 2.400 1.394,5 Km2 13° C AGRICULTURA 

CÁQUEZA 20.288 1.746 120,0 Km2 21º C 
AGROPECUARIA Y 

AGRICULTURA 

QUETAME 6.486 1.496 138,47 Km2 18º C AGRICULTURA 

GUAYABETAL 6.398 1.210 142,0 Km2 26º C 
COMERCIO SOBRE LA 

VÍA AL LLANO 

VILLAVICENCIO 463.093 647 1.328,0 Km2 26 °C 

MINERÍA, 

GANADERÍA, 

COMERCIO, TURISMO 

ACACÍAS 1.129 498 1.169 Km2 24 °C AGROPECUARIA 

GUAMAL 8.933 525 785 Km2 26 °C 
GANADERÍA Y  

AGRICULTURA 

PUERTO  LOPEZ 18.530 365 6.740 Km2 26 °C 
AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 
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Anexo 2. Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia 

Ingeominas. 

 

 
Figura 70. Mapa Amenazas Sísmicas, Fuente; Ingeominas. 
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Anexo 3. Mapa de Zonas de desplazamiento en Colombia. 

ACNUR, Balance 2004 – 2007. 

 

 
Figura 71. Mapa Zonas de desplazamiento, Fuente; Ingeominas. 
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Anexo 4. Índice de riesgo de situación humanitaria 

Universidad Santo Tomas USTA – OCHA 

 
Figura 72. Mapa Índice de riesgo de situación humanitaria, Fuente; Ingeominas 


