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1 RESUMEN 
 
 
Este proyecto está encaminado a la realización de un Parque Ecológico denominado “Centro de 
Investigación, Recreación y Formación Ambiental (Tominé – Cundinamarca). El cual tiene como 
propósito fundamental la recuperación,  preservación y mantenimiento de la naturaleza y sus especies 
en cuanto a fauna y a flora. Por otro lado el proyecto implementará todo un sistema urbanístico y 
arquitectónico que permitirá el desarrollo de diferentes actividades propias de la región, en el cual se 
encontrarán equipamientos donde pretendemos generar un nuevo plan de desarrollo que vincule los 
diferentes centros.  
 
Contará con  4 sistemas modales (teleféricos bicable, monorrieles, trenes y ferris), los cuales 
interactúan directamente con los cascos urbanos disminuyendo los niveles de contaminación que 
actualmente están afectando las reservas ambientales. Por otro lado este sistema de movilidad que se 
propone fortalecerá el sector económico dentro de cada municipio en la manera en que la cantidad de 
gente que llegara a cada municipio tendrá la posibilidad de ingresar en primer momento a la 
intervención urbana. Existirán por otros lados 4 sistemas modales a una menor escala (Vías de ciclo 
ruta, senderos ecológicos, buses eléctricos, carros particulares).  
 
Arquitectónicamente este proyecto se compone de varios equipamientos los cuales son: Zona Socia,  
Zona Deportiva, Zona de Alimentación, Zona Ambiental, Zona de Exhibición,  Zona Recreativa y 
Cultural, Una Zona de Investigación y Formación Ambiental, cada una con sus respectivas 
dependencias. 
 
Fuera de estos puntos tan específicos se plantean zonas para acondicionar el ambiente como lo son 
zonas de reforestación, zonas de restauración y zonas de bosques rotativos. La reforestación se hará  
con el fin de reducir el impacto ambiental.  
 
La Corporación Regional Tominé propone con este proyecto, la implementación de planes de 
desarrollo en todos los aspectos en este punto específico del Municipio de Guatavita. Donde uno de 
los principales punto será la recuperación de la fauna y la flora deteriorada por la mala utilización de 
los recursos. Se propone por medio de la capacitación a sus habitantes la prevención en cuanto a la 
utilización y conservación del medio ambiente y la protección de todas las especies nativas. 
 
Esta a su vez ofrece un lugar social de encuentro para convivir y compartir entre diferentes culturas y 
generaciones, un lugar donde se disfruta de un ambiente sano, ya que es un sitio preservado y 
restaurado ecológicamente, conservando y protegiendo sus ecosistemas, incentivando por medio de la 
educación ambiental la participación activa de los diferentes actores sociales. Contará con espacios 
para la divulgación cultural y conservación de las actividades propias de la región, como son sus 
artesanías y ponerlas a la  vista de los visitantes del parque. 
 
 
 
 
Palabras clave: Canon, Catequización, Demiurgo, Fenomenológica, Integración, Imbricación, Interdicción, 
Mimesis, Radicular, Reforestación, Restauración. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Siempre existirá la necesidad de crear más ciudad y a medida que la sociedad evoluciona salen a la 
luz nuevas formas de plasmar la arquitectura, estructuras más amigables con el ambiente y más 
articuladas con lo que es el espacio, pero muchas veces,  el crear más arquitectura en el paisaje es 
construir con materiales que no hagan un mayor impacto e introducimos súper estructuras que tarde o 
temprano cuando el tiempo pase van a descomponerse y  causa mayor daño. 
 
En busca de las razones que justifiquen un hacer arquitectónico referenciado en la naturaleza, nos 
parece fundamental la comprensión de lo que es y lo que fue la creación del embalse del Tominé, y 
más específicamente en la identidad de la sociedad que vivía allí. No tenemos aquí espacio para una 
exposición detallada de lo que ha sido la historia del embalse, pero trataremos de seguir un resumen 
de estos comportamientos ambientales y a partir de ello desarrollar nuestras consideraciones sobre el 
tema. 
 
Sería necesario para avanzar en el desarrollo del proyecto, el determinar la integración que se 
encuentra en el paisaje, y más exactamente en las intervenciones humanas sobre el mismo, para 
definir los criterios de integración paisajística que deben cumplir las construcciones que aspiran a la 
marca de estructuras  ecológicas,  y a su vez por una mímesis con unas dimensiones más modestas 
de la construcción, una ubicación poco relevante y la utilización de morfologías más suaves, 
basándonos en la necesidad de demostrar cómo están actuando los diferentes planes de desarrollo 
para articular el embalse como fuente productiva para la región, o cómo es posible mitigar los aspectos 
de movilidad frente a las reservas ambientales que encontramos allí y como poder reaccionar frente al 
paisaje y al ambiente contemplando el nuevo microclima que generó la incorporación del embalse en 
esta zona, por mayor necesidad que tuviera la ciudad de Bogotá para crear una fuente de energía 
alterna en caso de emergencia no se tuvo en cuenta los riesgos tanto ambientales, culturales y 
sociales que esto traería consigo. 
 
Para el desarrollo en general de la investigación nos remitimos a realizar una serie de visitas y de 
estudios que nos ayudarán a ver los déficits que tenían la región, como los planes de desarrollo que se 
encontraban presentes en los municipios no respondían a la verdadera fuente de productividad que 
podía aprovecharse de allí. Por medio de los diagnósticos que se realizaron en los diferentes usos, 
áreas productivas, etapas de desarrollo y probabilidades de condiciones de vida que le ofrecían a la 
sociedad, nos dieron el paso a determinar qué era necesario y qué municipio podría ser más potencial 
que el otro y cuál era la mejor forma de que pudieran funcionar de la mano para que el uno fuera el 
sustento agrícola, ganadero, turístico, industrial etc., del otro.  
 
Se presentará toda la parte gráfica y de sustentación de la parte de análisis urbano, propuesta urbana 
y registro arquitectónico, en algunos casos estará incluido directamente en el documento y en otros por 
problema de escala de los planos de integrarán como archivos anexos. 
 
Por último, se presentarán las conclusiones que manifiesta lo más destacado que encontramos 
durante la investigación. Es una parte muy importante de la tesis puesto que en ella indicaremos los 
hallazgos y, en consecuencia, la comprobación o refutación de la hipótesis. Aquí se mostrará las 
aportaciones a la disciplina de estudio y, si es adecuado, dependiendo de cada tema, se emitirán 
recomendaciones que puedan resultar útiles a la problemática planteada o, en algunos casos, a los 
métodos de estudio. 
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2 DESCRIPCIÓN 
 
 
El Embalse del Tominé (área de intervención como propuesta urbana) es un  área de una belleza 
natural singular, de un alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones 
de localización y falta de accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva. 
 
Se encuentra localizado entre los municipios de Sesquilé y Guatavita. La construcción se inició 1959 y 
concluyó en 1962, año en que se inició la operación por parte de la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá (EEB). El proyecto Guatavita se construyó con la finalidad de embalsar las aguas del río 
Tominé y bombear los caudales excedentes del río Bogotá, para generar energía eléctrica, brindar 
riego a la sabana de Bogotá, controlar inundaciones aguas abajo de la compuerta Achury y contribuir 
al abastecimiento de agua potable para Bogotá en la planta Tibitoc. 
 
Es un área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), y 
Sesquilé y Guatavita, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el 
Embalse de Tominé es el proyecto más importante de mejoramiento de la calidad del agua y del uso 
del recurso hídrico, con impacto local y regional, ya que es la reserva hídrica de la Sabana de Bogotá 
con mayor capacidad 
 
En el entorno natural que se creó a raíz de la construcción del Embalse, se desarrollan múltiples 
actividades, entre ellas: Senderismo, cabalgatas, camping y deportes acuáticos como vela, cayacs y 
esquí acuático. 
 
Definimos las Corporación Regional Tominé desde la arquitectura como la  búsqueda de empatía, 
conexión, implicación con el entorno que encuentra a su alrededor y con este teje  un diálogo que, en 
la actualidad, se produce a una escala física y conceptual. Es una relación directa entre forma y 
función, entre contenido y continente. De acuerdo con la investigación que se hizo, “La corporación 
Regional Tominé”  es un lugar social de encuentro para convivir y compartir entre diferentes culturas y 
generaciones, un lugar donde se disfruta de un ambiente sano, ya que es un sitio preservado y 
restaurado ecológicamente, conservando y protegiendo sus ecosistemas, incentivando por medio de la 
educación ambiental la participación activa de los diferentes actores sociales.  
 
Tiene como prioridad la conservación y protección de todas las especies nativas de flora y fauna. Esto 
contribuye a menores costos de mantenimiento, aumento y atracción de la avifauna, y generar mayor 
identidad local del paisaje, teniendo en cuenta que los parques y reservas ecológicas están 
cimentados en el concepto de biodiversidad y conservación del equilibrio ecológico, por ello entonces, 
se buscará proteger la totalidad de los recursos naturales y la vasta existencia de flora y fauna de los 
diversos ecosistemas existentes, promoviendo una cultura conservacionista que involucra a la 
sociedad en el fomento y promoción de valores y respeto a la naturaleza. 
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FUENTE:   Google Earth  

2.1 LOCALIZACIÓN 
 

 
Ilustración 1– Localización general 

 
 
           

Localizados en los Bordes del Embalse del Tominé, ubicado en el Departamento de Cundinamarca en la periferia 
nororiental de la denominada Sabana de Bogotá, distancia de Bogotá 75 kilómetros, altura 2680 m.s.n.m. a 4° 
56’ 4” N y 73° 50’ 4” O del Meridiano de Greenwich.  

 
Ilustración 2 - Localización territorial, Guatavita – Cundinamarca 

 
 

 
Tiene una longitud de 18 Kilómetros de largo por 4 ancho y 50 metros en promedio de profundidad, con 
capacidad para 690 000 000 de metros cúbicos de agua, por lo que se ha convertido en una reserva de vital 
importancia para el sector. 

FUENTE:  https://www.google.com.co/search?q=LOCALIZACI%C3%93N+GUATAVIT&  
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2.2 CONTEXTO 
 
Las zonas comprendidas para la investigación, se determinan desde los municipios de Gachancipa, 
Guatavita, Sesquilé, y Guasca. Son municipios a los cuales podemos llegar por la troncal norte o en el 
caso del municipio de Guasca que se encuentra por la salida de la Calera, si vamos saliendo de la 
Ciudad de Bogotá, y que nos dan una relación directa con el embalse del Tominé, siendo este el 
causante de las principales que ha tenido en los anteriores 50 años. 
 
Se perdió la identidad del antiguo pueblo Guatavita al momento que se generó la creación del 

Embalse. Los encargados de esto (Empresa de Energía de Bogotá) solo tuvieron en cuenta el 

beneficio que este embalse tendría para la influencias del Rio Bogotá, abastecimiento de energías e 

hidroeléctricas, suministro de agua potable, entre otras. Ignorando que dentro de la delimitación que se 

le dio al Embalse Guatavita quedó dentro de la inundación, y se iba a ver afectada socio-culturalmente  

dentro del desplazamiento de esta, a su vez la calidad del agua del Embalse está causando 

problemáticas ambientales que afectan el valor ecológico y turístico que tiene el Embalse, que se debe 

entre otras causas a la descarga de nutrientes y al vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico 

generadas para los municipios que vierten las mismas en el cuerpo de agua como para los clubes 

náuticos que se localizan en inmediaciones del Embalse, todo esto debido a que en el momento que 

se hizo el traslado de la antigua Guatavita no fue suficiente el abastecimiento de redes de 

alcantarillado generando dichos problemas.  

 
PANORAMICA 1 – Vista de la zona costera del lote observado desde la vía principal de conexión entre Guasca, Guatavita y Sesquile. 

 
PANORAMICA 2 – Vista de los ejes limitantes del lote observado desde la vía principal de conexión entre Guasca, Guatavita y Sesquilé. 
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2.3 PERFIL HUMANO  
 
 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 
 

 CAMPESINOS QUE HABITABAN EN LA 

ANTIGUA GUATAVITA:  

Estos campesinos se diferenciaban de los demás por 

su apariencia, ya que el vestuario para ellos era un 

elemento primordial en su forma de vida pues debido 

al clima se hacía necesario el tejido de mantas y 

túnicas, alpargatas, sombreros de paño y de jipa, un 

pantalón de dril y para las mujeres una falda ancha. 

Además de ser reconocidos por importante actividades 

como la alfarería ya que geográficamente se 

encontraban en la zona gran variedad de arcilla, que  

facilitaban la elaboración de vasijas y múcuras.  

 

 

 

 HABITANTES DE LA NUEVA GUATAVITA:   

Existen dos tipos de habitantes: los campesinos que 

históricamente conservan las mismas costumbres de 

la antigua Guatavita, (los más antiguos mantienen el 

mismo vestuario y dedican sus actividades alfareras, 

orfebres y artesanales) y los ciudadanos que fueron 

lentamente trasladándose al pueblo y a las afueras a 

construir sus casas, ya que este presenta una 

estructura moderna y de forma colonial. 

 

 TURISTAS:       

 

Estos usuarios visitan con frecuencia el territorio, pues 

además de encontrar bastantes atractivos como la 

Laguna de Guatavita y clubes náuticos, en Guatavita 

se celebra el Festival del Dorado, y el Festival 

Navideño. Esto hace que no solo los ciudadanos de la 

capital recorran esta zona. 

Ilustración 4 -Habitante nueva Guatavita, 1950  

FUENTE:  
http://www.historiacocina.com/narraciones/chibcha.html 

 FUENTE: http://www.ojodigital.com/foro/retratos-y-
fotografia-de-moda/89214-artesano.html 

 FUENTE: http://termometroturistico.es/el-turista-espanol-
es-bien-estimado-en-alemania-y-estados-unidos-segun-
encuesta-best-tourist-2009.html  

Ilustración 3 - Poblador antigua Guatavita, 1960  

Ilustración 5 - Población flotante  
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS:   

 

Este usuario aplica para todo tipo de estudiante, desde 

colegios, hasta universidades. Pues en zonas como 

estas donde se encuentra bastante atractivo turístico, 

pueden ser de gran importancia para la información, 

educación y culturización del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 CORPORACIONES:  

 

Para empresas como la CAR, el Acueducto, 

Ingeominas, entre otras. Estos tipos de terreno son 

importantes dentro de las mismas, pues  en la zona 

hay bastantes determinantes ecológicas, turísticas, 

económicas, (etc.) que están encargadas y  fortalecen 

la compañía de muchas de estas. 

 

 

2.4 NORMATIVA 
 
Todos los municipios y su población están sujetos a cambios en su entorno natural, cambios que se 
dan por la necesidad de una vida ordenada y para la satisfacción de su sociedad. Todos estos 
cambios ayudan al desarrollo económico, social y político del territorio. En el caso específico del 
Municipio de Guasca, se ha tenido en cuenta el análisis de la zona rural y la zona urbana, en relación 
con la parte vial en el Plan Vial y de Transporte Urbano, Capítulo I Estructura del Plan Vial, en el 
Articulo 56 propone el Programa de Mejoramiento Vial, establece el mantenimiento y adecuación de la 
estructura vial existente. 

2.4.1 ARTICULO 135. POLÍTICAS DE USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Se han implementado los mecanismos en la construcción de su infraestructura urbana y rural  para su 
desarrollo económico, social y territorial dentro de las directrices del Plan de Desarrollo y del Plan o 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, ya que es una necesidad para el municipio 
organizar en forma planificada su desarrollo con el propósito de hacerlo más competitivo. De la misma 
manera han tenido en cuenta la implementación de las normas en el sector rural o en el sector 
agropecuario, principalmente contribuyen al ordenamiento del territorio del municipio mediante el 
apoyo a las actividades productivas rurales que respondan a las prioridades agrarias. 
 

FUENTE: 
http://karlaykaren1951.blogspot.com/2011/04/mis-
expectativas-como-estudiante-de.html 

FUENTE: 
http://www.micrositios.net/~costereo/?idcategoria=53 

Ilustración 6 - Población Estudiantil  

Ilustración 7 - Población referente a org.  
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                                       Ilustración 8 - Priorización dimensión económica 

 
 
 

 
POLÍTICA AGROPECUARIA - Se desarrollará el Sector Agropecuario. Esta política privilegiará el 
desarrollo del Sector Agropecuario, de la misma manera que esta política mejora el sistema de 
comercialización de productos, fortaleciendo las organizaciones de los productores y la innovación 
tecnológica. 1 
 
POLÍTICA INDUSTRIAL – Crear condiciones para incentivar la inversión privada, la generación de 
empleo productivo, la actividad industrial, agroindustrial, agropecuaria y de servicios y el desarrollo 
económico general del Municipio mediante la localización de actividades productivas amigables con el 
medio ambiente, aprovechando las ventajas comparativas del municipio.2 
 
POLÍTICA TURÍSTICA – Desarrollar actividades de eco-turismo que abarquen a nuestros visitantes, 
diseñemos senderos ecológicos, establezcamos rutas de cabalgatas, recorridos guiados, integremos 
áreas activas y pasivas para el desarrollo libre de actividades. Que la ruta hacia El Dorado, se origine 
en nuestro casco urbano, aunado con el gran espejo de agua que nos bordea y armonice con los 
paisajes de nuestras verdes y productivas tierras rurales.3 

                                                           
1 Esquema de Ordenamiento territorial. GUASCA _ ACUERDO 063 - 2000 
2 ACUERDO_008_DEL_2012_APROBADO_PDM_1 
3 DECRETO_NO_022_DE_ABRIL_DE_2.010_MODIFICACION_PBOT 

FUENTE: DECRETO_NO_022_DE_ABRIL_DE_2.010_MODIFICACION_PBOT  
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2.4.2 PILAR 3: ABRAMOS LAS PUERTAS A LA CULTURA – ACUERDO PLAN 
DE DESARROLLO DE MUNICIPIOS 

 
El programa busca fortalecer los lazos con las entidades departamentales y nacionales para trabajar 
de manera coordinada con ellas en pos de la protección de los derechos de los usuarios y para 
ordenar correctivos tendientes a la superación de la situación crítica irregular de cualquiera de sus 
vigilados y lograr que sean sancionados por las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal 
bien sea por acción o por omisión. De igual manera es de vital importancia tener en cuenta para la 
adecuada vigilancia y control lo relacionado con los Sistemas de información partiendo de la base que 
hoy en día se han convertido en una herramienta importante y estratégica que permite obtener la 
información precisa, confiable y veraz en el momento oportuno y que a su vez servirá de soporte para 
la toma de decisiones, complementado con la investigación que permitirá dirigir o encaminar 
programas en pro del mejoramiento de la calidad de vida en materia de salud.  

 
 

La renovación de estos municipios será a partir del desarrollo de obras de ingeniería, desarrollo 
urbano, rural, recuperación del patrimonio y serán pilares para la generación de mano de obra local, 
contribuirán a incrementar la productividad de las actividades agropecuarias y forestales mediante la 
gestión y el fortalecimiento de técnicas productivas y manejo de paquetes tecnológicos. 
 
Fortalecerán y apoyarán los programas de mejoramiento genético y la promoción del acceso de la 
tecnología, consecución de maquinaria, embriones y semillas de alta calidad y bajo costo. 

FUENTE: Artículo 6° del decreto 4002 de 2004 

  

el Artículo 6º del Decreto 

4002 de 2004  

 

Ilustración 9 - Sistema de áreas protegidas 
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FUENTE: Artículo 6° del decreto 4002 de 2004 

  

el Artículo 6º del Decreto 4002 de 

2004  

 

3 PROBLEMÁTICA 

3.1 DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICAS 
 
El área de estudio fue delimitada esencialmente por diferentes aspectos que están deteriorando todo el 
sector, la parte social y económica son las principales problemáticas que están siendo afectadas en su 
totalidad. Según diagnósticos encontrados en el  “Decreto No. 22 del 16 de abril de 2009 “POR EL 
CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 
05 DE 2.000” nos muestra diferentes tipos de productividad para los cuales estaba destinado el suelo. 
 

 
 

 
En una primera fase, la zona ambiental propone generar zonas de rehabilitación de suelos pero la 
realidad que es se está deteriorando lo poco que queda por la contaminación excesiva que están 
generando las nuevas industrias que están integrándose en la zona, y la productividad a base de la 
tala de bosques, el suelo no es muy estable debido a los cambios micro climáticos que tubo todo el 
sector desde la creación del embalse. La construcción de poblaciones como Guatavita y el incremento 
de las actividades agrícolas y ganaderas, ha inducido cambios en la cobertura vegetal y con ello en los 
procesos naturales del ciclo hidrológico en la cuenca.  
 
A esto se suma el manejo que se ha hecho del recurso agua y la utilización de los drenajes como 
vertedero de aguas residuales domésticas e industriales (cultivos de flores). En la actualidad se 
observan procesos acentuados de erosión originados inicialmente por la pérdida de cobertura vegetal 
y acelerados por la praderización y explotación ganadera. Al reconocer que la problemática ambiental 
de una cuenca de captación se ve reflejada en las características físico-químicas y biológicas de los 
ecosistemas acuáticos de la misma, es claro que el análisis de dicha problemática debe ser abordada 
desde un punto de vista eco sistémico, tomando como unidad mínima la cuenca de captación y no sólo 
el cuerpo de agua. 
 

 
 

 

Ilustración 10 – Plan de gestión sector desarrollo  agrario 

Ilustración 11 - Plan de gestión sector desarrollo  económico 

FUENTE: Artículo 6° del decreto 4002 de 2004 

  

el Artículo 6º del Decreto 4002 

de 2004  
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Después de realizar varias salidas de campo para confirmar la validez de estos datos pudimos 
determinar que realmente no se está cumpliendo. Este plan de ordenamiento territorial está siendo 
tomado por cada municipio por aparte, recibiendo de la sociedad lo que les pueda generar economía.  
 
La falta de un orden en cada cabecera municipal que pueda sacar el mayor provecho de sus 
potencialidades. Si observamos las anteriores estadísticas podremos ver el potencial con relación a las 
diferentes actividades que desarrolla cada una de las cabeceras municipales para producción 
individual. 
 
Cada municipio mantiene propuestas de crear la capacidad institucional en el Municipio para liderar y 
promover la acción pública necesaria para el logro de los objetivos del ordenamiento, asegurando la 
participación del sector privado y las organizaciones comunitarias. Este objetivo hace referencia al 
fortalecimiento de la gobernabilidad, como la capacidad de resolver los problemas que desde lo físico 
ambiental, funcional - espacial, económico y social determinan o afectan el uso del territorio de los 
Municipios.   

FUENTE: Autor propio.  

Grafica 1. Municipio de Sesquile 

Grafica 4. Municipio de Gachancipa 

 

Grafica 2. Municipio de Guasca 

 

Grafica 3. Municipio de Guatavita 

 

FUENTE: Autor propio. 

 

Ilustración 12- Ventajas comparativas  
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3.2 TIPOS DE PROBLEMATICA 
 
El embalse padece de varios problemas en general, para dar inicio hablaremos de los ambientales, 

sociales, económicos y paisajísticos.  

1. La falta de articulación ambiental y el manejo de los ecosistemas. Por más planes 

ambientales que se han generado tanto a nivel regional como a nivel de los principales 

cascos municipales aledaños al embalse no ha sido suficiente para controlar  la tala de 

árboles que se genera allí, no se tiene establecido un control sino que de otra manera se va 

deteriorando el perímetro del embalse, esto causa que el ecosistema se reduzca y obliga al 

estado a generar leyes mucho más limitantes al momento de intervenciones, ya sean 

arquitectónicas como ambientales.  

 

2. El alto desarrollo de vías vehiculares que se generan a medida que se requiere mayor 

conexión de los municipios hacia las troncales principales o el simple hecho de que los buses 

de servicio público o el mismo turista que llega a la zona acceden con sus vehículos y el 

estado no ha tenido en cuenta que al ser una zona de reserva ambiental este simple 

movimiento de vehículos va generando poco a poco un desgaste en el ecosistema. A medida 

que esto sucede se va  arrasando con la estructura ecológica principal (EEP), y dando paso a 

que esta zona se vuelva mucho más vulnerable a impactos ambientales, todo estos daños 

son causados porque no se tienen en cuenta  senderos mucho más ecológicos, caminos 

reales que existían años atrás, estos generaban una comunicación mucho más directa con 

las cabeceras urbanas y no deterioraban esta zona de preservación ambiental como se está 

generando en la actualidad. 

 

3. Los planes de desarrollo para los diferentes municipios que se van a articular (Gachancipa, 

Sesquilé, Guasca y Guatavita), buscan únicamente ofrecer a la población las condiciones de 

vida básicas dejando a un lado el propio desarrollo del municipio, no tienen en cuenta que 

generando un plan masivo que abarque la potencialidad de cada municipio sería mucho más 

viable y generaría una mejor economía frente a las necesidades sociales de las cuales 

depende no solo el poblador sino el mismo pueblo para mantener y propiciar su desarrollo. 

 

4. La falta de un atractivo turístico que le brinde más importancia al sector y deje de ser solo un 

conocimiento por la laguna antigua hace que esta área quede totalmente aislada para la 

cantidad de población flotante que se podría atraer para mejorar tanto la economía, como 

potencializar el turismo en la zona para brindar a los antiguos Guatavitenses la necesidad y la 

preocupación por recobrar la identidad que les fue robada. 

 
Nuestra respuesta ante esta problemática se enfoca en primer lugar en una corporación regional que 
se articule para generar mayor atracción económica y turística al sector, ayudando en segundo plano 
con un plan de movilidad interna que pueda ser articulado hasta la ciudad de Bogotá, siguiendo más a 
fondo hasta un punto un poco más específico planteando la posibilidad de desarrollar un Centro de 
Investigación Ambiental, que hará parte de esta corporación desarrollado a través de una 
implementación de  principios de mímesis e integración con el paisaje. 



22 

 

3.3 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Ilustración 13 - Problemática General 

 
 FUENTE: Autor propio.  
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4 HIPÓTESIS 
 
Se determinó desde la respuesta a una pregunta, ¿Es más viable que cada municipio genere 
productividad en todos los usos identificados o es más adaptable que cada uno explote su 
potencialidad y pueda abastecer a los demás?, a medida que se comprenda esta pregunta será 
respondida paso a paso mediante variables, estadísticas y probabilidades que sustenten lo que para 
nosotros fue la mejor opción. 
 
El Proyecto Paisajístico – Centro de Investigación, recreación y formación Ambiental, que hace parte 
de la Corporación Regional Tominé desarrollado a través de una implementación de  principios de 
mímesis e integración con el paisaje, unificara la región de una forma económica, social y cultural, para 
establecer así un óptimo aprovechamiento del potencial generado en la región, que promueva la 
articulación municipal y productiva que brinde el acercamiento entre la transición ambiental, para así 
gestionar la mitigación climática del embalse a través de un espacio recreativo, que proporcione al 
turista las razones por las cuales la arquitectura se nutre de argumentos referentes a la naturaleza 
para fundamentar su propia constitución. 
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5 ALCANCE 
 
 
Generará pautas de acoplamiento de la arquitectura y establecerá la transición ambiental para la 
mitigación climática del embalse a través de un espacio recreativo, que proporcione al turista las 
razones por las cuales la arquitectura se nutre de argumentos referentes a la naturaleza para 
fundamentar su propia constitución, operando así lo que consideramos ser una mímesis de la 
naturaleza en arquitectura. 
 
Se plantea una posible articulación de movilidad, comercial y cultural a lo largo de los municipios de 
Gachancipa, Sesquilé, Guatavita y Guasca, integrando 8 tipos de sistemas de movilidad. Se tomará 
esta propuesta hasta el punto de hacer un planteamiento a gran escala de las posibles vías que estos 
sistemas pueden utilizar, y cuál sería el mejor modo de articular los municipios sin crear tanto impacto 
en el paisaje. Se hace un esquema básico de diseño urbano zonificado dentro del municipio, con una 
posible implantación de donde pueden ir las estaciones intermodales que harán la articulación con la 
“Corporación Regional Tominé”, se realizará un análisis específico en cada municipio para 
caracterizarlo en un posible nivel de desarrollo frente a los otros y establecer las potencialidades 
comerciales que cada uno  puede ofrecer a la gran articulación que se está generando. 
 
Para recuperar la identidad, lo que se busca es desarrollar un Centro de Investigación Ambiental que 
permita al campesino, a los habitantes de toda la región y al mismo turista que será atraído al proyecto 
para que tenga la posibilidad de ayudar a  reforestar la región. Se diseñará una pasarela de bosque 
aérea que ofrezca una tematización por áreas donde se exponga la historia y el proceso de desarrollo 
que tubo toda la cultura Muisca hasta la actualidad.  
 
Se pretende desarrollar zonas de reforestación y restauración a lo largo del embalse y como 
cerramiento para el Centro de Investigación Ambiental,  llegando hasta el punto de determinar la mejor 
zona para ser integradas no se hará diseño interior ni análisis de cantidad de producción, se propone 
la cantidad de área que dichas zonas ocuparán. La parte de la restauración se realizará también en los 
bordes del embalse pero se vinculará dentro del proyecto puntual y la propuesta urbana, ya que la idea 
es implantar árboles nativos que por los grandes problemas ambientales que tiene la zona han 
desaparecido. Se realizará el estudio ambiental necesario para saber cuáles eran estos nativos y se 
reconstruya la malla ambiental que constituye este ecosistema que está tan ligado a la estructura 
ecológica principal (EEP).  
 
El desarrollo del centro de investigación con un área total de 120 Hectáreas, constará de 3 zonas 
específicas, una zona de recreación, una zona social y una ambiental. Se diseñará todo el espacio 
público mostrando la conexión de los distintos equipamientos dentro de todo el lote en general 
llegando a una escala de 1:500. Se realizará un estudio de materialidad que nos pueda ofrecer la 
misma producción del parque y como poder usarla en las diferentes estructuras previamente 
diseñadas. Se diseñarán los equipamientos interiormente con su propuesta de estructura hasta una 
escala de 1:200, y se realizarán detalles estructurales para las nuevas estructuras que se estén 
planteados, las que son retomadas de existentes llegarán hasta la escala determinada. 
 
La relación de un eco parque, con la integración social de una sociedad nos lleva a un desarrollo 
ambiental en un 70%, respetando que en sus bordes existe una reserva ambiental y que no se puede 
afectar en un 100% con estructuras pesadas. 
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6 OBJETIVOS 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la manera como se encuentra conformado el paisaje, más exactamente en las 
intervenciones ambientales, sociales, comerciales y turísticas en el entorno del embalse del 
Tominé, para así definir los criterios en una integración paisajística, económica y productiva 
por medio de diferentes intervenciones que aspiran a realizar la Corporación Regional 
Tominé, del mismo modo vincular por medio de un orden jerárquico las potencialidades que 
ofrezcan nuevas condiciones sociales, culturales y pertinentes en la apropiación de lo que 
poseen los habitantes de  la región. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

6.2.1 URBANOS 
 

 Relación de la realidad social frente a la integración que supone ante todo una estrategia de 
solución de problemas, un procedimiento de intervención en la sociedad. 

 Considerar que la naturaleza es una posibilidad potencialmente rica de interpretación y de 
invención en la región, y que el simple reconocimiento de la presencia de estos mecanismos 
en el saber arquitectónico ayudan sobremanera en la comprensión y manipulación. 

 Establecer una representación de la naturaleza exterior, de sus formas o atributos, de manera 
más o  menos explícita, sea como una referencia estética o conceptual por razones 
contextuales o personales. 

6.2.2 PAISAJÍSTICOS 
 

 Identificar la mímesis en cuanto a teoría artística frente a la interdicción eclesiástica de la 
naturaleza sensible como referente artística. 

 Reconocer la diversidad de interpretaciones, cambiantes a lo largo de la historia, con 
variaciones tanto en la visión de naturaleza como en las estrategias operativas de la mímesis. 

 Adopción del referente natural en la obra artística, que  implique una relación entre el turista y 
la realidad natural, y como tal, que cualquier cambio que ocurra en la concepción que el 
hombre tenga de la naturaleza sea adaptable en el proyecto. 

 

6.2.3 ARQUITECTÓNICOS 
 

 Identificar razones que justifiquen un proyecto  arquitectónico referenciado en la naturaleza, 
donde se muestre  fundamentalmente  la comprensión de lo que es y lo que fue la mímesis de 
la naturaleza. 

 Diseñar espacios que sean de acuerdo a la inspiración, representación, recreación, 
reconocimiento, aprendizaje, ficción e invención dentro de un enfoque histórico y cultural. 

 Tomar de la arquitectura de la naturaleza aquello que le es útil, buscar en ella conocimientos 
que sean válidos para su propio ámbito, y que  sea con vistas a consideraciones teóricas o 
aplicaciones prácticas. 
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7 MARCO TEÓRICO 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este espacio de ocio, en el que la cultura es protagonista, basa su actividad en tres grandes áreas 
temáticas: Arte, Historia y Naturaleza. Así, con el objetivo de formar divirtiendo la estrategia 
fundamental de los parques es dedicarse al ocio y a la diversión de los niños, adultos y todo tipo de 
persona que decida relacionarse en un contexto de aprendizaje y en contacto total con la naturaleza, 
La diversión está asegurada en las variadas opciones y puntos de recreación que se implementan.  
 
Los centros de ocio familiar e infantil se perfilan en general como un mercado emergente y con una 
gran proyección. Se estima que el ocio será la primera industria del futuro y cada día cuenta con una 
oferta más abundante. 
 
El concepto de parque se ha venido transformando a medida que las culturas desean adaptar a su 
desarrollo la relación y la integración de la naturaleza con la construcción. La trayectoria de este 
concepto nos da un acercamiento a estudiar  el concepto de jardín, que por más que creamos que este 
concepto no tiene relación directa, estamos equivocados, el jardín es la constitución de los parques 
urbanos y rurales, públicos o privados. 
 
Parques Regionales, cuya extensión sobrepasa las 10 Hectáreas y aunque pertenecen a la ciudad 
están ubicados por fuera del perímetro urbano. Evidentemente, los parques constituyen un patrimonio 
y nos pertenecen a todos: desde niños los hemos disfrutado y tenemos derecho de ir a gozar de sus 
servicios sin importar nuestra condición social o económica porque no tiene ningún costo acceder a 
ellos. Pero también debemos tener en cuenta que es nuestra obligación cuidarlos, mantenerlos limpios 
y con sus inmobiliarios en buen estado; además, acudir a ellos sólo con el propósito para el que son 
destinados. 
 
Es necesario remontarnos al inicio del uso de los jardines y estudiar como las culturas han venido 
modificando el uso de éste y el significado simbólico que éstas le han venido otorgando. La adaptación 
del jardín a las construcciones y a los desarrollos urbanos hace que la representación de la naturaleza 
sea más integral y más valorada por la misma sociedad, generando el carácter de armonía natural. 
Podemos observar como las religiones, ya sea el Taoísmo, el Cristianismo o el Islam adaptan este 
concepto para reflejar la significación y el simbolismo que la naturaleza y esa “paz” que estas 
religiones desean demostrar puede ser reflejada en un ambiente artificial generado por el hombre, y 
los instrumentos principales que ellos adaptaban para desarrollar éstos ya sea, agua, tierra, flora, 
fauna o aspectos simbólicos. 
 
De la misma manera, entraremos más a fondo en la conceptualización de nuestro enfoque a 
desarrollar “mímesis e integración”, avanzando de la misma manera y comprender qué serie de 
adaptaciones han tenido estos conceptos y como se llega a la caracterización actual, cuál fue su 
necesidad y sus principales aplicaciones. 
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7.2 DESARROLLO 
 
El presente proyecto de grado está basado en el diseño de un Parque Ecológico al que denominamos 
Corporación Ambiental Tominé,  tomando como referente para el desarrollo de este el entorno 
paisajístico, las necesidades socioeconómicas de la región, las costumbres y su idiosincrasia. Donde 
se construirán espacios públicos con el objetivo de lograr un mejor apariencia estética, mayor 
funcionalidad que permita un incremento en el nivel de vida de sus habitantes ya que estará 
directamente dirigido a hacer de este lugar un sitio turístico con características especiales que vinculan 
a todos los pobladores de la región.  
 
El diseño de este proyecto está encaminado en la construcción de ambientes agradables que puedan 
convertirse en un centro de encuentro familiar donde se pueda aprovechar de manera eficiente los 
diferentes equipamientos que están repartidos en tres grupos que son: Educativo, recreacional y 
cultural. De esta manera, el proyecto no solo tendrá como principal finalidad lograr un ambiente 
atractivo desde lo visual, sino que puede responder a la funcionalidad de las actividades que allí se 
realizan en primer lugar y en segundo a la cuestión estética o al impacto visual. 
 
La idea de construir un Parque Ecológico en una península del Embalse Tominé tiene como metas del 
diseño la optimización del espacio, funcionalidad para el desarrollo de las actividades que en el se 
implementarán, disminución del impacto ambiental, conservación de los ecosistemas encontrados, 
optimización del tiempo, impacto emocional de sus visitantes (relajación, tranquilidad, calidez, etc.) e 
impacto visual, entre otras.  
 
Se tienen en cuenta una serie de aspectos teóricos para comprender y dar a conocer el complemento 
y la definición del punto de nacimiento el concepto de nuestro proyecto. 
 
Según la Secretaria Distrital de Ambiente, define un centro de investigación desde el ámbito social y 
filosófico, en el documento “Componentes para un Parque Ecológico” como: 

 
“Preservación y restauración ecológica del ecosistema, incentivado la participación activa de 
los diferentes actores sociales a través de la de procesos de educación no formal e informal, 

promoviendo  la apropiación social y cultural; así como la intervención y movilización social de 
los ciudadanos alrededor de los conflictos ambientales del territorio”4. 

 
 

Según Diana Wiesner, aborda un proyecto paisajístico desde el ámbito paisajístico, en su libro 
“Arquitectura y Paisaje” como: 
 

“Dentro del marco de Ecología del paisaje se busca dar prioridad a la plantación de especies 
nativas propias de la región, manteniendo parte de los jardines existentes para ir 

transformándolos paulatinamente. Esto contribuye a menores costos de mantenimiento, 
aumento y atracción de la avifauna, y generar mayor identidad local del paisaje”5. 

 
 

 

                                                           
4 (Ambiente, Secretaria Distrital de. Bogota, Ed. Bogota Humana. 2013. Pag. 27-35) 
5 (Wiesner, Diana, 2012. Diana Wiesner arquitectura y paisaje EU. Disponible en: Estados Unidos. 
www.dianawiesner.com/proyectos-1/diseno-de-paisaje/plan-de-paisaje, Acceso: 2013 ) 
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Según  Víctor Manuel Oropeza, aborda un proyecto paisajístico desde el ámbito arquitectónico, en su 
libro “La Arquitectura del paisaje” como: 
 

“(Maneja el espacio abierto y los elementos que lo conforman, en busca de crear una relación 
entre lo abiótico y lo biótico, con un aprovechamiento lógico y estético, aplicando 

conocimientos de biología, urbanismo ecológico y arquitectura para llegar a un resultado 
óptimo que produce la naturaleza)”6. 

 
Según La secretaria distrital de ambiente, aborda un proyecto paisajístico desde el ámbito normativo, 
en su libro “Componentes parque ecológico” como: 
 
“(Preservación y restauración ecológica del ecosistema, incentivado la participación activa de 
los diferentes actores sociales a través de la de procesos de educación no formal e informal, 

promoviendo  la apropiación social y cultural; así como la intervención y movilización social de 
los ciudadanos alrededor de los conflictos ambientales del territorio)”7. 

 
Según La secretaria Distrital de Ambiente, aborda un Centro de Investigación desde el ámbito 
normativo, en su libro “Componentes Parque Ecológico” como: 
 

“(El centro de investigación es el área de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto 
como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, 
restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación 

ambiental y recreación pasiva. Los Parques Ecológicos Distritales son de dos tipos: 1. Parque 
Ecológico Distrital de Montaña.2. Parque Ecológico Distrital de Humedal)”8. 

 
Se interpreta el paisaje con el sentido, que la arquitectura busca empatía, conexión, implicación con el 
entorno que encuentra a su alrededor, con el teje un dialogo que, en la actualidad, se produce a una 
escala física y conceptual. Es un dialogo entre forma y función, entre contenido y continente, entre 
figura y fondo en la obra arquitectónica, es un diálogo de la arquitectura con la idiosincrasia de los 
fenómenos que se halla en el exterior de ella. Encarna una relación entre edificios y espacio público, 
arquitectura y ciudad, urbanismo y paisaje. 
 
Por medio de estas políticas buscamos dar razón coherente al investigar un ambiente natural 
antrópico, consecuente de la conexión entre mimesis e integración, a través de definiciones que 
abarquen el tema siendo sustentadas bibliográficamente y a su vez estableciendo una breve relación 
con sus principios de desarrollo. 
 
En esencia, se trata de una arquitectura inspirada en el ambiente, y como tal, se puede considerar esta 
estrategia como una mímesis de la naturaleza. Consideramos como mímesis de la naturaleza la 
adopción, de manera significativa, de algún referente natural. El concepto de integración constituye 
una noción clave y de gran actualidad (integración social, integración laboral, integración educativa, 
familiar), la integración supone ante todo una estrategia de solución de problemas, un procedimiento 
de intervención en sociedad. 
 

                                                           
6 (Burelo, Victor Manuel Oropeza. Arquitectura del paisaje. Cholula, Ed. Universidad de las americas Puebla. 
2004) 
7 (Ambiente, Secretaria Distrital de. Bogota, Ed. Bogota Humana. 2013. Pag. 12-15) 
8 (Ambiente, Secretaria Distrital de. Bogota, Ed. Bogota Humana. 2013. Pag. 57-65) 
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Según Susana Aguilar Fernández, en su libro “El principio de integración medioambiental: La 
imbricación entre integración y desarrollo sostenible”, define los principios de integración como: 
 
“la incorporación del componente medioambiental a todas aquellas políticas con efectos negativos sobre el entorno, 

siendo su principal objetivo mejorar los rendimientos de la política de protección del medio ambiente a nivel 
comunitario”.9 

 
De esta manera la vinculación de los principios de integración se ha traducido en lo que podría 
denominarse una «versión ampliada» (u horizontal) del mismo, que aspira a impregnar el proceso 
político vinculado al programa de sostenibilidad en su totalidad. Estos principios son: 
 

 La imbricación de la integración y el desarrollo sostenible. 

 La integración del componente medioambiental. 

 Generar una estrategia de desarrollo sostenible de largo plazo que, incorporando plazos y 
objetivos, se apoye sobre un claro mandato político y sea auspiciada por una figura 
ambiental. 

 La evaluación periódica del progreso en cuanto a objetivos tanto a nivel central como 
sectorial. 

 
Entre otras razones, el Dr. Claudio García Albisini en la percepción y en el reflejo del medio ambiente, 
expresa los principios de la mimesis en su documento “Tesis sobre mimesis” propone la idea de: 

 
“La mímesis cotidiana es contingente, inmediata, fragmentaria, apoyada en hipótesis pasajeras, parciales y 

aproximativas. La capacidad perceptiva, de facto parcial, y necesariamente subyugada a la perspectiva individual, 
constituye el fundamento de la tendencia antropomorfizadora en la captación de la realidad: ésta se ve reducida de 

acuerdo con los límites perceptivos humanos”.10 

 
Y define los principios integrales de la siguiente manera: 
 

 La supervivencia de la especie y la dinámica del desarrollo de la sociedad suponen dos 
hechos primarios, irreductibles como causalidades, que determinan la forma específica del 
reflejo de la realidad. 

 El conjunto objetivo de las relaciones sociales, en las que el individuo, independientemente de 
su voluntad, está sumergido, es decir, de ningún modo sólo un conjunto de relaciones inter 
psíquicas. 

 Que la naturaleza y el entorno no pueden ser percibidos o pensados en su totalidad, puesto 
que ya en el plano de la percepción rige el dictado de la selección. 

 
 
 
 
 

                                                           
9 (Fernández, S. A. El principio de integración medioambiental: la imbricación entre integración y desarrollo 
sostenible. Madrid, España. 2003) 
10 (Collins, Peter. Los ideales de la arquitectura moderna: su evolución (1750-1950). 6. ed. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2001) 
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8 MARCO CONCEPTUAL  
 

8.1 GLOSARIO DE CONCEPTOS 
 
(Toda la información utilizada en este capítulo “Marco conceptual”, fue extraída del diccionario de la lengua 
Española (Real Academia Española – Vigésima segunda edición)   11 
 
Canon: Modelo de características perfectas, en especial el ideal clásico griego de proporciones para el 
cuerpo humano. 
 
Catequización: Convencer a una persona para que haga o permita hacer una cosa que es contraria a su 
voluntad. 
 
Concinnitas: La justa medida, cuando no sobra ni falta nada. 
 
Demiurgo: Alma o principio activo del mundo. 
 
Desmitificación: Disminución o pérdida del carácter mítico con que se idealizan algunos aspectos de la 
realidad. 
 
Fenomenológica: Teoría filosófica que se centra en el estudio de los fenómenos y de lo que aparece. 
 
Integración: Es constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo 
pase a formar parte de un todo. 
 
Imbricación: Disposición de los elementos, de modo que unos se superponen parcialmente sobre otros. 
 
Interdicción: Privación de un derecho civil definida por la ley. 
 
Litologías: Parte de la geología que estudia las rocas especialmente de su tamaño de grano, del tamaño 
de las partículas y de sus características físicas y químicas. 
 
Mensurable: Que se puede medir. 
 
Mimesis: Es un sinónimo adecuado para analogía, en general se habla de mímesis cuando existe un 
parecido más exacto con su original. 
 
Radicular: Relativo a las raíces. 
 
Reforestación: Se implanta cualquier tipo de árbol para incrementar el índice ambiental del ecosistema. 
 
Restauración: Se implantan árboles nativos de la zona para recuperar el ecosistema que habitaba antes 
este lugar. 
 
Sinuosas: Que trata de ocultar el propósito o fin a que se dirige. 
 
Separatriz: Ecuación para determinar los bordes de un sistema. 

                                                           
11 Real Academia Española. Diccionario de la lengua Española, Vigésima segunda edición. Madrid: 2001. ISBN – 
84-670-0049-X 
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8.2 RELACIÓN CON EL PROYECTO  
 
Canon: Se interpreta el paisaje con el sentido, que la arquitectura busca empatía, conexión, implicación 
con el entorno que encuentra a su alrededor, con el teje un dialogo que, en la actualidad, se produce a una 
escala física y conceptual. Es un diálogo entre forma y función, entre contenido y continente, entre figura y 
fondo en la obra arquitectónica, es un diálogo de la arquitectura con la idiosincrasia de los fenómenos que 
se hallan en el exterior de ella. Encarna una relación entre edificios y espacio público, arquitectura y ciudad, 
urbanismo y paisaje. 
 
Desmitificación: Parques Regionales, cuya extensión sobrepasa las 10 Hectáreas y aunque pertenecen a 
la ciudad están ubicados por fuera del perímetro urbano. Evidentemente, los parques constituyen un 
patrimonio y nos pertenecen a todos: desde niños los hemos disfrutados y tenemos derecho de ir a gozar 
de sus servicios sin importar nuestra condición social o económica porque no tiene ningún costo acceder a 
ellos. Pero también debemos tener en cuenta que es nuestra obligación cuidarlos, mantenerlos limpios y 
con sus inmobiliarios en buen estado; además, acudir a ellos sólo con el propósito para el que son 
destinados. 
 
Integración: En esencia, se trata de una arquitectura inspirada en el ambiente, y como tal, se puede 
considerar esta estrategia como una mímesis de la naturaleza. Consideramos como mímesis de la 
naturaleza la adopción, de manera significativa, de algún referente natural. El concepto de integración 
constituye una noción clave y de gran actualidad (integración social, integración laboral, integración 
educativa, familiar), la integración supone ante todo una estrategia de solución de problemas, un 
procedimiento de intervención en sociedad. 
 
Imbricación: Este espacio de ocio, en el que la cultura es protagonista, basa su actividad en tres grandes 
áreas temáticas: Arte, Historia y Naturaleza, así con el objetivo de formar divirtiendo. La estrategia 
fundamental de los parques es dedicarse al ocio y a la diversión de los niños, adultos y todo tipo de persona 
que decida relacionarse en un contexto de aprendizaje y en contacto total con la naturaleza, La diversión 
está asegurada en las variadas opciones y puntos de recreación que se implementan. (“la incorporación del 
componente medioambiental a todas aquellas políticas con efectos negativos sobre el entorno, siendo su 
principal objetivo mejorar los rendimientos de la política de protección del medio ambiente a nivel 
comunitario”).  
 
Mímesis: En esencia, se trata de una arquitectura inspirada en el ambiente, y como tal, se puede 
considerar esta estrategia como una mímesis de la naturaleza. Consideramos como mímesis de la 
naturaleza la adopción, de manera significativa, de algún referente natural. El concepto de integración 
constituye una noción clave y de gran actualidad (integración social, integración laboral, integración 
educativa, familiar), la integración supone ante todo una estrategia de solución de problemas, un 
procedimiento de intervención en sociedad. 
 
Reforestación: Un parque ecológico es la de adquisición de predios en áreas sensibles y estratégicas para 
la conservación del medio ambiente para adelantar programas permanentes de reforestación y protección 
de la fauna de los montes y paramos, Generando un desarrollo económico y social integral en un medio 
ambiente sostenible brindando eficientes servicios y oportunidades. 
 
Restauración: Tiene como prioridad la conservación y protección de todas las especies nativas de flora y 
fauna. Esto contribuye a menores costos de mantenimiento, aumento y atracción de la avifauna y generar 
mayor identidad local del paisaje, teniendo en cuenta que los parques y reservas ecológicas están 
cimentados en el concepto de biodiversidad y conservación del equilibrio ecológico. 
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9 REFERENTES 

9.1 REFERENTE NACIONAL 
 
PARQUE ARVÍ 
 
Diseñador: Corantioquia 
Año: 1997 - 2000 
Lugar: Medellín, Colombia 
 
 
El Parque Arví es una propuesta eco turística 
localizado en las veredas de Piedras 
Blancas, Piedra Gorda y Mazo en el  
corregimiento de Santa Elena. Es un parque 
abierto, desarrollado en más de 1.700 
hectáreas de predios públicos, que mediante 
la construcción de una oferta turística 
organizada permite consolidar una estrategia 
de conservación y promoción de las 
potencialidades y fortalezas del 
Corregimiento, exaltando el ecoturismo, el 
patrimonio arqueológico, la tradición silletera 
y el emprendimiento de sus gentes. 
 
Beneficios del parque Arví que son 
rescatados para nuestro proyecto: 
 
 
 
 
 

 El Parque Arví es una estrategia de sostenibilidad y de desarrollo regional. 

 El proyecto busca la sostenibilidad ambiental y del patrimonio cultural,  mediante el cuidado y 
el uso planificado y racional de los recursos naturales de esta región. 

 Espacios de participación ciudadana que generan inversiones productivas ambientalmente 
amables, investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías más limpias. 

 Protección del patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, con acciones tendientes al monitoreo y rescate arqueológico.  

 
Como conclusión el parque Arví es un proyecto el cual busca una sostenibilidad en torno al aspecto 
ambiental económico y social por lo cual es un ejemplo y un referente a seguir. A su vez observamos 
que el parque Arví corresponde a las necesidades de un sector de Medellín, comparándolo con 
nuestro proyecto regional es prácticamente lo mismo. El centro de investigación ambiental que se va a 
generar en el embalse de Tominé es fácilmente comparable con uno de los núcleos que tiene el 
parque Arví de Medellín ya que este corresponde a una necesidad de la macro región. Para finalizar el 
proyecto tiene como objetivo explotar las riquezas de una región por lo cual es necesario enfatizar en 
la necesidad de desarrollar este proyecto. 

Ilustración 14 - Parque Arví 

FUENTE: Autor propio.  
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9.2 REFERENTE INTERNACIONAL 
 
PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO 
Diseñador: GDU (Grupo de Diseño Urbano) 
Año: 1991 
Lugar: Chapultepec, México 
 
El proyecto se desarrolló por el 
gran deterioro que presentaba 
Xochimilco tanto en sus canales 
como en los lagos y áreas verdes 
cercanas. Además de rescatar 
esta zona que tiene más de 1000 
años de historia, se detuvo la 
mancha urbana que pretendía 
continuar hasta la zona 
chinampera. El parque ofrece a la 
comunidad un lugar de recreación 
y esparcimiento que junto con la 
rehabilitación del espacio se logra 
interactuar con la naturaleza al 
mismo tiempo que se aprende de 
ella. El parque ecológico 
Xochimilco rescata tanto valores 
ecológicos como culturales del 
lugar. Valores ecológicos por la 
recuperación de la flora y fauna 
del sitio, así como de los cuerpos 
de agua evitando su deterioro e 
incorporando medidas preventivas 
para la mejora de estos; valores 
culturales por el rescate de las 
chinampas, un método ancestral 
de producción de alimentos y 
flores de manera orgánica. 
 
 
 
El parque de Xochimilco es un ejemplo a seguir para el desarrollo de nuestro proyecto. Esto se hace 
evidente ya que como parque ha funcionado 29 años, generando así un parque que comprenda las 
necesidades del sector y a su vez es un parque autosuficiente y autosustentable. El parque cuenta con 
unas zonas de recreación pasiva y otras de recreación activa por lo cual es necesario tenerlo en 
cuenta, como referente es rescatable que el proyecto de Xochimilco es un proyecto que nació para la 
recuperación de un sector en deterioro de México D.F. comparándolo con nuestro proyecto tiene las 
mismas bases de fundamentación una materialidad que corresponde a su entorno y a su vez logra un 
equilibrio entre lo arquitectónico y entre lo natural. Esto se hace evidente desde el momento en el que 
los animales habitan el proyecto, en vez de observarlo como un espacio urbanizado e inhabitable. En 
este orden el proyecto de Xochimilco logra una mimesis con su entorno ya que no lo afecta y lo que 
hace es explotar sus potencialidades. 

Ilustración 15 - Parque Xochimilco 

FUENTE: Autor propio.  
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10 ANÁLISIS URBANO  
 

Desde un punto de vista teórico, las definiciones que se han dado de lo urbano son de dos tipos. Por 
un lado se encuentran las que se basan en una o dos características que se consideran esenciales. 
Por otro, se encuentran las definiciones eclécticas, que intentan dar idea de la complejidad de lo 
urbano sintetizando las diversas características previamente definidas. 

Los rasgos que con más frecuencia se han considerado para caracterizar el hecho urbano han sido, 
fundamentalmente, el tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo, la actividad no agrícola y el modo 
de vida, así como ciertas características sociales, tales como la heterogeneidad, la "cultura urbana" y 
el grado de interacción social. 

Se hará una presentación sintética del material básico seleccionado para el análisis espacial, se 
discutirá su utilidad y su pertinencia y se presentara algunos ejemplos de su aplicación. Para esto se 
presentará en cada tipo de análisis ejemplos en gráficos, y esquemas para describir los análisis 
respectivos indicando sus etapas y esquemas metodológicos para su comprensión. 

10.1 USOS DEL SUELO 
 
El entorno del Municipio de Guatavita cuenta con usos que son característicos de una región que está 
enfocada hacia el desarrollo ecológico, y cultural. Esto se evidencia ya que en la región se encuentran 
usos del suelo como, zonas de protección para el bosque, para la flora y fauna, de rondas de rio entre 
muchas otras.  
 
(Se incorpora el plano en el documento como un archivo anexo). 
 
En conclusión, se observa que la región Tominé está enfocada en el desarrollo ecológico del embalse 
y de los ecosistemas colindantes y que a su vez proyecta el crecimiento de los municipios de una 
forma integral, pero hay que tener en cuenta que en muchos de los casos la ley no toma fuertes 
consideraciones si se incumple la norma impuesta para la región. En nuestro concepto es necesario 
generar un control sobre estas personas que no cumplen con la ley para así poder proteger y 
preservar el ecosistema del Embalse de Tominé. 
 

10.2 EDIFICABILIDAD 
 
Los municipios comprendidos en su totalidad mantienen un orden para que sus construcciones 
manejen una predominancia de alturas, todas las edificaciones manejan el concepto de dos pisos de 
altura, ya sean equipamientos, comercio o zonas de vivienda. Por otro lado a nivel regional la 
arquitectura de cada uno de los municipios es marcada dependiendo de las costumbres que heredó de 
acuerdo al desarrollo que fue sufriendo cada territorio.  
 
(Se incorpora el plano en el documento como un archivo anexo). 
 
En conclusión, se deben establecer zonas de expansión con un mayor índice de construcción para así 
poder controlar el nivel de expansión de estos municipios. Puesto que los municipios solo pretenden 
crecer en área de ocupación más no en el crecimiento en altura. 
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Ilustración 16 - Usos del suelo 

 

FUENTE: Autor propio.  
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Ilustración 17 - Edificabilidad 

 
FUENTE: Autor propio.  
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10.3 SISTEMA AMBIENTAL – PAISAJÍSTICO 
 
La mayoría de los municipios se encuentran localizados en los bordes del Embalse del Tominé, los 
bordes de este son en su totalidad áreas de preservación, por esta razón el plano nos evidencia una 
cantidad extensa de zonas verdes, en las zonas internas  del municipio no se cuenta con zonas verdes 
o parques de recreación. Lo cual representa una deficiencia en la conexión con la estructura ecológica 
principal (EEP). 
 
(Se incorpora el plano en el documento como un archivo anexo). 
 
En conclusión, para la búsqueda de un mejor desarrollo de los municipios se debería plantear 
estrategias para generar espacio público con énfasis paisajístico para complementar esta gran región 
llamada Tominé, que a su vez suplan las necesidades y explote las potencialidades de cada una de las 
regiones.  

10.4 PERFIL URBANO – PAISAJÍSTICO 
 
El territorio en general está constituido por áreas con una diversidad de pendientes, tanto zonas 
medias como a la vez zonas muy altas, el área de estudio se encuentra en una etapa básica de 
pendiente, en el punto medio de la cota 2.700 msnm donde las construcciones no tienen riesgo 
significativo de desastres naturales.  A partir de esta variedad de pendientes los municipios crecen de 
un centro y se acoplan a la topografía, por lo cual observamos diversidad entorno al perfil urbano. En 
algunas zonas de los municipios las manzanas son orgánicas generadas por la misma topografía y en 
otras se intenta romper esta organicidad con retículas ortogonales impuestas sobre las topografía 
presente del lugar. 
 
(Se incorpora el plano en el documento como un archivo anexo). 

 
En conclusión, la arquitectura no debe ser algo que se imponga a la topografía, si no que la 
arquitectura debe ser un instrumento que nos ayude a mimetizarlos para implantar y desarrollar un 
proyecto de forma que no rompa la topografía. Lo que esta debe hacer es jugar e interrelacione con el 
entorno. 
 

10.5 SISTEMA MORFOLÓGICO 
 
Como habíamos tocado el tema anteriormente, los municipios no tienen una planificación estructurada 
por lo cual genera una retícula mixta. Una retícula que a su vez presenta un orden ortogonal y un 
carácter orgánico. En la región del Embalse de Tominé observamos que existen altas, medias y bajas 
pendientes por lo cual es necesario tener en cuenta el riesgo que las construcciones pueden tener por 
construir en alta pendiente.  
 
(Se incorpora el plano en el documento como un archivo anexo). 
 
En conclusión, el desarrollo y el diseño a futuro de estos municipios tiene que tener como objetivo 
desarrollar construcciones que se amarren a la topografía y no generar vacíos donde la cota sea 
menor a los 2600 msnm. 
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Ilustración 18 - Sistema ambiental 

 
FUENTE: Autor propio.  
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Ilustración 19 - Perfil urbano 

 
FUENTE: Autor propio.  
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Ilustración 20 - Sistema morfológico 

 

FUENTE: Autor propio.  
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10.6 LLENOS Y VACÍOS 
 
El área del Embalse de Tominé es una zona que debe ser vista a partir de los llenos y vacíos de los 
bosques, ya que como se puede observar el área no presenta construcciones dispersas, estas 
construcciones se encuentran principalmente en las grandes cabeceras de esta región. El plano de 
llenos y vacíos evidencia una necesidad de reforestación y de restauración para así desarrollar una 
buena estructura ecológica principal. Por otra parte teniendo en cuenta el área municipal observamos 
que no son territorios muy densos en construcciones, son muy pequeños y muy dispersos en las zonas 
de equipamientos y viviendas que principalmente es su constitución. Las áreas libres en el plano son 
por lo general zonas de preservación o zonas rocosas del paisaje. 
 
(Se incorpora el plano en el documento como un archivo anexo). 
 
En conclusión, la necesidad de generar control sobre los bosques es vital para la región del Embalse 
de Tominé. Observamos que la zona no tiene un plan para generar un buen hábitat y para equilibrar el 
ecosistema. Es necesario tener en cuenta que en el hábitat interactuamos seres humanos y un medio 
biótico. Para dar un equilibrio a lo que los habitantes de la zona han consumido es necesario generar 
unas zonas de bosques de restauración unas zonas de bosques de reforestación y por último una 
zona de tala la cual sea rotativa para así no afectar el hábitat y el mismo ecosistema.  
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Ilustración 21 -  Llenos y vacíos  

 FUENTE: Autor propio.  
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11 PROPUESTA URBANA 
 
Después de realizar una investigación general del área que se propuso para intervenir pudimos 
determinar las problemáticas que estaban atacando y deteriorando la región, se genera una propuesta 
urbano-arquitectónica desde el punto de vista que es necesario mitigar los déficits de la población y del 
ecosistema presente.  
 
Se plantea una articulación tanto de movilidad como de potencialidades económicas a lo largo de todo 
el área que constituye el embalse y los 4 municipios que actúan directamente sobre él (Gachancipa, 
Sesquile, Guasca, y Guatavita). Se caracteriza cada municipio por los porcentajes de producción que 
cada uno genera individualmente y que podrían llegar a ser productores a mayor escala. La 
agricultura, la ganadería, la industria comercial y el turismo son las principales fuentes económicas 
para estos municipios y nos basamos en ellas para generar 4 centros de productividad en cada 
municipio. 
 

 Gachancipa – Centro industrial y de desarrollo tecnológico. 

 Guasca – Centro de biotecnología agropecuaria. 

 Guatavita – Centro de capacitación artesanal. 

 Sesquilé – Centro estratégico de ganadería productiva. 

 Proyecto puntual – Centro de investigación ambiental. 
 
Pretendemos generar un nuevo plan de desarrollo que vincule los diferentes centros y nos permita la 
posibilidad de que cada uno dote al otro con los productos que está generando. Se plantean los 
posibles lotes de intervención para dichos centros de producción, y se propone para cada uno de los 
municipios un esquema urbano de primera intención para generar zonas de vivienda, equipamientos 
de salud y deportivos. Los puntos de intervención de las estaciones modales estarán también 
propuestos pero sin ningún diseño arquitectónico. 
 
Actuarán como actores principales 4 sistemas modales (teleféricos bicable, monorrieles, trenes y 
ferris), los cuales interactúan directamente con los cascos urbanos disminuyendo los niveles de 
contaminación que actualmente están afectando las reservas ambientales. Por otro lado este sistema 
de movilidad que se propone fortalecerá el sector económico dentro de cada municipio en la manera 
en que la cantidad de gente que llegara a cada municipio tendrá la posibilidad de ingresar en primer 
momento a la intervención urbana. Existirán por otros lados 4 sistemas modales a una menor escala 
(Vías de ciclo ruta, senderos ecológicos, buses eléctricos, carros particulares).  
 
Fuera de estos puntos tan específicos se plantean zonas para acondicionar el ambiente como lo son 
zonas de reforestación, zonas de restauración y zonas de bosques rotativos. La reforestación se hará  
con el fin de reducir el impacto ambiental que están generando corporaciones madereras con la tala 
excesiva de árboles en las zonas aledañas al embalse, se implantarán bosques rotativos, que tienen la 
función de mantener una zona determinada en constante movimiento y recuperación de la misma 
vegetación. Se incluirá una variedad de árboles de distintas especies  que puedan ser usadas para la 
tala y tengan un rápido crecimiento y nos ayuden a su vez con las raíces para tonificar y mejorar la 
calidad del suelo en esta zona. La parte de la restauración se realizará también en los bordes del 
embalse, la propuesta de restauración ambiental no está ligada únicamente a la flora, a su vez la 
implantación de estos árboles nativos nos ayudarán a traer al proyecto una mayor cantidad de aves, 
este problema radica por la cantidad de pinos y eucaliptos que son bosques muy agresivos con la 
fauna y poco a poco la han hecho desaparecer del ecosistema. 
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11.1 SISTEMA NERVIOSO 
 
Contempla toda el análisis que se desarrolló para concluir los centros de productividad que se iban a 
plantar estratégicamente en cada municipio, de igual manera se muestra el sistema modal principal 
que va a generar la Corporación Regional Tominé para articular entre si las grandes potencialidades 
que cada uno tiene, y describiendo de una forma muy puntual cuál es el papel que va a desarrollar 
cada punto para suplir los déficits previamente encontrados en el sector. 
 

   Ilustración 22 - Análisis sistema nervioso, Región 

 
FUENTE: Autor propio.  
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11.2 SISTEMA CIRCULATORIO 
 
Plasma los diferentes sistemas de movilidad tanto de primero como de segundo rango, deja mostrar 
claramente los diferentes puntos y rutas que atravesará cada sistema, ya sea aéreo, terrestre o 
acuático. Se caracteriza por colores el nivel de importancia que tendrá cada municipio, en un rango de 
valoración de acuerdo a la potencialidad productiva que este ofrece, teniendo en cuenta una serie de 
variables y de cifras estudiadas y plasmadas para lograr este objetivo. 
 

    Ilustración 23 - Análisis sistema circulatorio, Región 

 
FUENTE: Autor propio.  
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11.3 SISTEMA DIGESTIVO 
 
Para lograr un alto impacto ambiental a favor se empieza desde algo tanto sencillo como proponer un 
circuito de recolección de basuras articulado directamente a las plantas de tratamiento encontradas en 
el sector, se propone un recorrido general para toda la región, como unos rangos de acción que tendrá 
cada municipio para llevar a cabo este proceso de basuras. De la mano se vinculará con las zonas 
altamente concentradas del ecosistema para vincularlas en el paisaje como generadoras de oxigeno 
mientras a la misma vez se está reduciendo la cantidad de vehículos que están llegando a la zona, 
disminuyendo la contaminación de gases en el ecosistema. 
 

     Ilustración 24 - Análisis sistema digestivo, Región 

 
FUENTE: Autor propio.  
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11.4 SISTEMA RESPIRATORIO 
 
Se pretende desarrollar zonas de reforestación y restauración a lo largo del embalse, la reforestación 
se hará  con el fin de reducir el impacto ambiental que están generando corporaciones madereras con 
la tala excesiva de árboles en las zonas aledañas al embalse, se implantarán bosques rotativos, que 
tienen la función de mantener una zona determinada en constante movimiento y recuperación de la 
misma vegetación  
 

  Ilustración 25 - Análisis sistema respiratorio, Región 

 

FUENTE: Autor propio.  
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12 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

12.1 CONCEPTO 
 
Planteamos unos círculos para darle jerarquía a los espacios donde se plantearan los volúmenes  
Y unas líneas conectoras articuladoras entre ellos para relacionarlos entre si y a su vez convertirlas en 
vías vehiculares y peatonales en el sentido de un circuito funcional. 
 
                                   Ilustración 26 - Etapa 1 

 
   
 
 

Planteamos unos ejes adaptandonos a la topografia del lugar, en este caso son las lineas rojas que 
determinan el movimiento frente al embalse, y se propone un primero juego de circunferencia y 
elementos curvos a lo largo de la zona determinada. 
 
                                      Ilustración 27 - Etapa 2 

 

FUENTE: Autor propio.  

 

FUENTE: Autor propio.  
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Se incorpora la propuesta hacia lo que son los actuales bosques de la península que se está 
trabajando para generar mayor geometría y conexión con el parque. Predominan las formas circulares 
y orgánicas, contrapuestas con elementos rectos articuladores. 
 
                              Ilustración 28 - Etapa 3 

 
 
 
 

Planteamos para la zona ambiental, un circuito ambiental atraves de 3 articuladores principales, que 
vienen a  ser en este caso las circunferencias azules rayadas. Un eje ambiental verde se poropone 
para marcar el espacio determinado y privarlo ante las zonas perifericas del parque.un eje determinnte 
en este caso es el eje principal considerado como “pasarela de bosque”, que consituyen los circulos 
azules a lo largo del lote. 
 
                               Ilustración 29 - Etapa 4 

 

FUENTE: Autor propio.  

FUENTE: Autor propio.  
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12.2 METODOLOGÍA 
 
 
Presentaremos la parte más conceptual del proyecto mediante la hipótesis y diferentes tipos de 
objetivos, arquitectónicos, urbanos y ambientales, los cuales son la parte sustantiva  de la tesis, debido 
a que contiene el planteamiento del problema concreto al que se le da una expectativa de solución. 
Para presentar la solución a la problemática planteada que deberá proponer un método formal de 
investigación el cual integrará en su trabajo manejar la hipótesis de manera precisa, con todo y sus 
variables, a fin de no dejar lugar a dudas sobre su planteamiento y solución. 
 
Por otra parte es necesario desarrollar unos productos proyectuales, para este caso es fundamental 
desarrollar un proyecto el cual apoye la tecnología del sector y por otro lado genere proyectos 
integrales para la zona.  Esto se debe observar desde un punto de vista ecológico, histórico, 
tecnológico y social primordialmente, y desde otra perspectiva es necesario lo económico. Para esto 
es fundamental tener en cuenta el desarrollo de un proyecto con bioclimática, que sea ecológico, 
sostenible y sustentable.  Como fase final es necesaria la implantación de los elementos 
arquitectónicos para así articular el entorno con el mismo usuario que lo va percibir.  
 
 

  

FUENTE: Autor propio.  

Ilustración 30 - Propuesta Metodológica 
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13 PLANIMETRIA 
 
 

13.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL 
 
 

PROGRAMA DE ÁREAS GENERAL 

ESPACIO TOTAL MT2 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, RECREACIÓN Y 
FORMACION AMBIENTAL 

358417,8 

1. ZONA SOCIAL 23214,49 

1.1 ZONA DE TRANSPORTE 4555,56 

1.1.1 ESTACION DE MONORRIEL 3088,4 

1.1.2 ESTACION DE BUSES 370,3 

1.1.3 ESTACION DE BICABLE 920,66 

1.1.4 BICICLETEROS 117,5 

1.1.5 CABALLERIZAS 972,2 

1.2 ZONA DEPORTIVA 16665,1 

1.2.1 COLISEO 1165,5 

1.2.2 GIMNASIO 1288,6 

1.2.2.1 MODULO DE MUJERES 77,8 

1.2.2.1 MODULO DE HOMBRES 77,8 

1.2.3 CANCHAS DEPORTIVAS 14055,4 

1.3 ZONA DE ALIMENTACION 779,63 

1.3.1 RESTAURANTE 779,63 

1.4 ZONA CULTURAL 1214,2 

1.4.1 MUSEO 540,1 

1.4.2 PLANETARIO - OBSERVATORIO 674,1 

2. ZONA AMBIENTAL 301659,4 

2.1 JARDIN BOTÁNICO 300576,3 

2.1.1 MARIPOSARIO 1706,7 

2.1.2 VIVEROS 867,8 

2.1.3 ZONAS DE EXHIBICIÓN 292388,3 

2.1.4 LABORATORIO DE BOTÁNICA 193,8 

2.1.5 LABORATORIO DE ETNOBOTÁNICA 193,8 

2.1.6 LABORATORIO DE VALOR ECONOMICO 193,8 

2.1.7 LABORATORIO MANEJO DE RECURSOS 193,8 

2.1.8 PABELLON DE EXPOSICIONES 334,9 

2.1.9 AVIARIO 2236,1 
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2.1.10 HERBARIO 2267,3 

2.2 CENTRO DE FORMACIÓN 1083,1 

2.2.1 CENTRO DE CAPACITACIÓN 186,6 

2.2.2 TIENDA VERDE 31,8 

2.2.3 ZONA SOCIAL Y EXPOCISIÓN 218,7 

2.2.3.1 SALON DE CONFERENCIAS 39,1 

2.2.3.2 ZONA DE EXPOCISIÓN 94,4 

2.2.3.3 ZONA SOCIAL 85,2 

2.2.4 CENTRO DE APRENDIZAJE - SENA 214,0 

2.2.5 BIBLIOTECA 218,25 

2.2.6 ADMINISTRACIÓN 31,6 

2.2.6 CAFETERIA 182,1 

3. ZONA CULTURAL 33543,96 

2.1. IGLESIA 1068,06 

2.2 CENTRO DE ELABORACION DE ARTESANAL 1884,7 

2.3 COMERCIO ARTESANAL 455,06 

2.4 AUDITORIO AL AIRE LIBRE 2049,16 

2.5 CENTRO DE CONVENCIONES Y AREA 
ADMINISTRATIVA 

1467,38 

2.6 HOTEL 4865,83 

2.7 CABAÑAS 1593,25 

2.8 ZONA DE CAMPING 625,5 

2.10 VIAS PEATONALES 1162,2 

2.11  ZONA PARQUEADEROS 828 

2.12 AREA VIAS VEHICULARES 17544,82 
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13.2 DESCRIPCION ZONA SOCIAL 
 
 
Consta de tres zonas. La primera zona es la zona Intermodal la cual comunica la propuesta urbana del 
proyecto con el objeto arquitectónico. Esta zona Intermodal tiene 5 proyectos los cuales son: La 
estación de Monorriel, la cual comunica a los municipios de Guasca y Gachancipa con el Centro de 
Investigación, Recreación y Formación Ambiental Tominé. Por otra parte encontramos a la estación del 
Teleférico Bicable la cual comunica al proyecto con Guatavita. A su vez encontramos una estación de 
Buses, la cual se articula por todas las vías existentes en la región del embalse de Tominé. Otro 
proyecto de la zona Intermodal es el proyecto de las Caballerizas el cual pretende generar una 
comunicación ecológica dentro del Investigación, Recreación y Formación Ambiental Tominé, por 
ultimo encontramos que es necesario generar otro tipo de comunicación ecológica en el proyecto, por 
lo que se generan y desarrollan unos bicicleteros ecológicos articulando el proyecto con el deporte y a 
su vez con las demás zonas que se encuentran. 
 
La segunda zona que se encuentra en el proyecto es la zona deportiva, la cual consta de un Gimnasio 
el cual está equipado como ningún gimnasio de la región del embalse de Tominé, esto con el fin de 
fomentar el deporte y generar un centro deportivo. Según estudios preliminares observamos que en la 
región del embalse de Tominé no se encuentra ningún coliseo con las medidas reglamentarias. Así 
que por esta razón se generó un coliseo buscando así un espacio para los deportes y la recreación. 
Por ultimo encontramos las canchas deportivas las cuales son 1 cancha de futbol con medidas 
profesionales, 4 canchas de futbol 5, 8 canchas de tennis con medidas profesionales y 2 canchas de 
basquetbol. Todas las canchas incluyendo el coliseo a su vez contienen gradas con baños y puntos de 
servicio. 
 
La tercera zona que se encuentra en esta sección del proyecto es la zona de memoria. Esta zona tiene 
2 proyectos los cuales son: el proyecto del Museo el cual muestra el desarrollo a través de la historia 
de muisca y del indio Guatavitenses entre otras curiosidades. Finalmente el proyecto del Planetario y 
Observatorio que fue inspirado en los muiscas que habitaron la zona del embalse de Tominé, ya que 
estos leían, predecían el clima y el tiempo para las cosechas entre muchas otras cosas más. 
 
La integración de estas zonas se hacen a través de la articulación de 3 puntos centrales los cuales se 
triangulan y buscan un equilibrio en la zona donde se implantan. Estos puntos se articulan con los 
modos de circulación que se mencionan en la zona intermodal. El proyecto de la zona social busca un 
equilibrio entre lo natural y lo construido y esto lo logra bajo el concepto ecológico que presenta todo el 
entorno. 
 
Los volúmenes son generados bajo el concepto de exponer las estructuras y hacerlas evidentes para 
el ojo común. Estos volúmenes que se implantan en los proyectos son volúmenes muy claros como los 
que se encuentran en el municipio de Guatavita. A su vez se generara un proyecto con una 
materialidad muy similar a la de las construcciones de Guatavita. Las estructuras exageradas se 
manejaran en madera que saldrá de la misma construcción del proyecto. 
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13.3 ORGANIGRAMA ZONA SOCIAL 
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13.4 IMPLANTACIÓN ZONA SOCIAL 
ESC_1:2200 
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NOMBRE: COLISEO 
LOCALIZACION: ZONA DEPORTIVA 
ENFOQUE ESPACIO: EDUACIONAL – SOCIAL- FORMACIÓN – PÚBLICO 
AREA: 1165,5 MT2 
ESC_1:600 
 

 
 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1 

FACHADA LATERAL DERECHA 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 

FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA POSTERIOR 
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NOMBRE: ESTACIÓN MONORIEL 
LOCALIZACION: ESTACIÓN INTERMODAL 
ENFOQUE ESPACIO: EDUACIONAL – SOCIAL- FORMACIÓN – PÚBLICO 
AREA: 3088,4 MT2 
ESC_1:1.250 

 

 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1 PLANTA ARQUITECTONICA PISO 2 

FACHADA LATERAL DERECHA 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 

FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA POSTERIOR 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 3 
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13.5 DESCRIPCIÓN ZONA AMBIENTAL 
 
 
Se ha considerado pertinente la clasificación de diferentes realidades que permitan analizar toda la 
complejidad y diversidad de un parque ecológico regional, mediante los siguientes parámetros: 
 

o Aumenta de forma significativa la diversidad interna del espacio humano, y así 
mismo supone la integración de procesos naturales en la estética de la región. 

 
o Supone un mayor porcentaje  de factibilidad en el desarrollo de elementos naturales, 

en base a parámetros de incremento de la biodiversidad como lo son, los bosquetes, 
antiguas repoblaciones forestales, zonas rurales degradas entre otras. 

 
o Se incrementa la estabilidad natural a medida que su tamaño se incrementa, por 

ellos zonas con escasas superficies no permiten la estabilización de flora y fauna 
nativa, ya que estas se encuentran sometidas a una elevada presión. 

 
o Realizan una labor de colchón brindando protección de elementos como: restos 

arqueológicos, árboles singulares, ya que muchos de estos suelen someterse a los 
efectos de tráfico rodado. Así mismo algunos elementos de interés geológico pueden 
suponer en muchos casos ciertos riesgos ambientales. 

 
o Cumplen una importante función en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía 

convirtiéndose en lugares de descanso, recreo y dinamización social. 
 

o Logran ser senderos a lugares emblemáticos de la región o antiguos trazados por 
medio de ambientes ecológicos que dan continuidad al diseño. 

 
o Estos amplios espacios y con un alto nivel de infraestructura tienen mucho potencial 

para la realización de determinantes y actividades para disponer de zonas de 
estancia cómodas y  adecuadas. 

 
o Desarrollará espacios más habitables, en los que la naturaleza del entorno urbano 

no se identifique exclusivamente con la ornamentación del paisaje de la ciudad. 
 

o Integrará los procesos naturales en la estética del municipio y en el propio diseño 
urbano de forma que sean evidentes en día a día de los habitantes del municipio. 

 
o Conseguirá generar un entorno urbano en el que la distribución de las zonas verdes 

y la posibilidad de acceder a un entorno natural sea equitativo para todos los ámbitos 
del municipio. 

 
o Aumentará de forma significativa la diversidad interna del espacio humano, y así 

mismo supondrá la integración de procesos naturales en la estética de la región. 
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13.6 ZONA AMBIENTAL 
ESC_1:2200 
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NOMBRE: CENTRO DE CAPACITACIÓN 
LOCALIZACION: CENTRO DE FORMACIÓN AMBIENTAL 
ENFOQUE ESPACIO: EDUACIONAL – SOCIAL- FORMACIÓN – PÚBLICO 
AREA: 186,6 MT2 
ESC_1:25 
 

 

 
 
 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 2 

FACHADA LATERAL DERECHA 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 

FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA POSTERIOR 
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NOMBRE: ZONA SOCIAL Y EXPOCISIÓN 
LOCALIZACION: CENTRO DE FORMACIÓN AMBIENTAL 
ENFOQUE ESPACIO: EDUACIONAL – SOCIAL- FORMACIÓN – PÚBLICO 
AREA: 218,7 MT2 
ESC_1:25 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 2 

FACHADA LATERAL DERECHA 

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 

FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA POSTERIOR 
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13.7 DESCRIPCIÓN ZONA CULTURAL 
 
 
Este proyecto consiste en la realización de un Parque Ecológico el cual comprende entre otras, una 
Zona Cultural.  El diseño orgánico de esta Zona Cultural nace de la adaptación a la topografía del 
terreno y a las condiciones geográficas encontradas en el mismo, en el cual se implementan unos 
equipamientos que consisten en la construcción de una Iglesia, la cual tendrá capacidad para 
aproximadamente unas 400 personas, con la finalidad de brindar un espacio para el recogimiento 
religioso de propios y visitantes. 
 
Contará con un Centro de Elaboración Artesanal, en el que se brindara la oportunidad de aprender a 
todos los interesados sobre el manejo y elaboración de las artesanías propias de la región. Tendrá 
también un Auditorio al Aire Libre, en el cual las personas podrán compartir y disfrutar de diversos 
actos culturales.  
 
También habrá un Centro de Convenciones en el que se podrán realizar conferencias, asambleas 
entre otras muchas actividades propias de un lugar como este, en el que se podrá encontrar un área 
administrativa que brindará atención e información al público.  Por lo tanto contará con un Hotel que 
facilitará la estadía de los visitantes a las diferentes actividades que en el se programen, de modo que 
no tengan que desplazarse a otros lugares.  
 
Contará también con unas Cabañas Campestres para el disfrute al natural de pequeñas temporadas 
de diferentes grupos familiares o de amigos. Habrá una Zona de Camping, ideal para el encuentro con 
la belleza natural del lugar en pequeños paseos. Las Zonas Verdes y Senderos mostrarán la riqueza 
de la fauna de la zona y hará del caminar un disfrute de la naturaleza. Contará con amplios Andenes 
que permitirán la libre movilización de las personas.  
  
Habrá parqueaderos que permitirán espacios para los vehículos de los visitantes y por ende 
proporcionará tranquilidad en cuanto a seguridad. Se encontrarán amplias vías vehiculares que 
facilitarán la movilidad tanto de los transeúntes como de los vehículos en circulación.   
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13.8 ORGANIGRAMA ZONA CULTURAL 
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13.9 IMPLANTACIÓN ZONA CULTURAL 
ESC_1:2200 
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NOMBRE: CENTRO ARTESANAL 
LOCALIZACION: CENTRO HISTORICO 
ENFOQUE ESPACIO: EDUACIONAL – SOCIAL- FORMACIÓN – PÚBLICO 
AREA: 1884,7 MT2 
ESC_1:500 

 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1 

FACHADA LATERAL DERECHA 

FACHADA PRINCIPAL 
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NOMBRE: CENTRO DE CONVENCIONES 
LOCALIZACION: CENTRO SOCIAL 
ENFOQUE ESPACIO: EDUACIONAL – SOCIAL- FORMACIÓN – PÚBLICO 
AREA: 1467,7 MT2 
ESC_1:500 

 

PLANTA ARQUITECTONICA PISO 1 

FACHADA LATERAL DERECHA 

FACHADA PRINCIPAL 
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14 CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado de la investigación realizada y expuesta en el presente documento, es preciso 
concluir  que esta experiencia ha mostrado cómo es posible diseñar y aplicar un aprendizaje basado 
en investigación y organizado aplicando todos los conocimientos adquiridos en la academia. A partir 
de las orientaciones y recursos impartidos por un grupo de profesores bien formado, altamente 
motivado, trabajando de forma coordinada y en conjunto hemos podido generar suficientes recursos 
para apoyarnos mutuamente y llevar adelante el proyecto con éxito. También es importante resaltar 
que las investigaciones generadas en este proyecto son muy útiles y valiosas para producir mejoras 
apreciables y significativas, tanto en el proyecto en sí, como en el proceso de aprendizaje nuestro, 
contribuyendo a una mayor satisfacción y bienestar.  Sin embargo, la complejidad del proyecto pone 
también de relieve el grado de implicación, dedicación y compromiso que conlleva para nosotros 
avanzar y profundizar en un enfoque centrado y objetivo frente a la eficacia y eficiencia de éste, 
haciéndolo significativo y socialmente valioso, en términos de competencias, sólidamente integrados 
como personas, como profesionales y como ciudadanos. Por otra parte, la puesta en marcha de 
iniciativas de este tipo demanda un contexto institucional y organizativo adecuado. Debe existir una 
coherencia entre lo que existe por parte de la naturaleza, el provecho que sacaremos de ella, y la 
forma como cuidaremos de ella, todo esto enmarcado en un contexto estratégico. 

  
Las aportaciones, dificultades y alternativas que han salido de este proyecto es habitual encontrarlas 
por la complejidad del mismo, pues éste ataca varios frentes que abarcan todos los aspectos 
importantes de este proyecto.   Los cambios a realizar que demande este proyecto no tiene un  
Manual de Procedimientos. Cada institución tiene que hacer un traje a la medida (de acuerdo con las 
disposiciones generales propias del desarrollo del mismo) con grandes dosis de reflexión, de 
imaginación y de osadía  proporcionará siempre una luz verde para llevarlo a feliz término y garantizar 
el éxito del mismo.  
 
La Corporación Regional Tominé propone con este proyecto, la implementación de planes de 
desarrollo en todos los aspectos en este punto específico del Municipio de Guatavita. Donde uno de 
los principales punto será la recuperación de la fauna y la flora deteriorada por la mala utilización de 
los recursos. Se propone por medio de la capacitación a sus habitantes la prevención en cuanto a la 
utilización y conservación del medio ambiente y la protección de todas las especies nativas. Por otro 
lado propone la construcción de un sistema de transporte intermodal, lo cual se entiende (como todos 
aquellos medios de transporte de materiales o personas, cuyo mecanismo se basa en el movimiento 
de personas que permite enlazar rápidamente dos puntos que sería difícil de conectar por medios 
comunes). Esta a su vez ofrece un lugar social de encuentro para convivir y compartir entre diferentes 
culturas y generaciones, un lugar donde se disfruta de un ambiente sano, ya que es un sitio 
preservado y restaurado ecológicamente, conservando y protegiendo sus ecosistemas, incentivando 
por medio de la educación ambiental la participación activa de los diferentes actores sociales. Contará 
con espacios para la divulgación cultural y conservación de las actividades propias de la región, como 
son sus artesanías y ponerlas a la  vista de los visitantes del parque. 
 
La Corporación se regirá por la ley y la  normatividad existente. Cumpliendo con toda la 
reglamentación para cada caso específico en el desarrollo de dicho parque ecológico.  
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