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RESUMEN 

El departamento del Valle del Cauca se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo 

económico en la zona sur occidente del país. Igualmente, se encuentra catalogado como el tercer 

departamento en producción industrial favorecido por su topografía y por el Puerto de Buenaventura 

que facilita las actividades comerciales y de transporte. El embalse Calima resulta relevante para el 

futuro del departamento, además de su cuerpo de agua de gran extensión, cuenta con importantes 

riquezas naturales, una ubicación estratégica, un escenario deportivo internacional y producción de 

energía renovable -por medio de la hidroeléctrica. Este proyecto responde a las proyecciones futuras 

del departamento como nodo turístico de la región y se estructura con el fin de dinamizar las 

actividades del Embalse. Donde el transporte acuático toma papel como eje articulador del Embalse, 

este vinculara el proyecto y lo ubicara como hito de transporte y punto de accesibilidad para los 

municipios de la región. 

El proyecto tiene como fin lograr un punto de convergencia para los diferentes escenarios actuales 

(turismo y deporte), aprovechando la importancia para generar un espacio de concientización por 

medio del recurso hídrico. Mediante un proyecto compuesto por un parque natural que tiene como 

eje fundamental un acceso público que vincula el proyecto con el embalse por medio de un muelle y 

faro, un diseño en base a conceptualización de la tipología de asentamiento Calima, un suelo vectorial 

que busca dar continuidad a los espacios urbanos a lo largo de la periferia del lote, un desarrollo 

arquitectónico basado en el paisaje y la forma de experimentar el embalse, que logra una nueva forma 

de percibir el turismo y las prácticas deportivas en un medio natural que se articula a un cuerpo natural 

importante. 

 

 

Palabras claves: embalse calima, turismo, recursos naturales, turismo ecológico, comercio, 

producción, paisaje 
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ABSTRACT 

The department of Valle del Cauca has become one of the principal centers for economic growth in 

the southwestern region of the country. At the same time, it has come in as the third best department 

for industrial production for its topography and for the Port of Buenaventura, which facilitates 

commercial activity and transportation. The Calima reservoir is one focal point for the future of the 

department, besides is a vast body of water, it contains a rich natural habitat, a strategic location, an 

international sports stage and production of renewable energy through its hydroelectric plant. This 

project responds to the future projections of the department as a tourist point for the region and is 

structured to give the reservoir dynamic activities, where water sports take center stage as the guiding 

articulator for the reservoir. This will unite the project and will place it as a milestone for 

transportation and a point of accessibility for the municipalities of the region.  

The end goal of the project is to create a point of convergence for different stages (tourism and 

athletics), taking advantage of the importance to create a space for awareness via the hydro resources 

of the area. Through a project composed of a natural park, whose has a fundamental guide of public 

access the connects the project with the reservoir via a port and lighthouse, a design based on the 

conceptualization of the typology of the Calima settlement, a vectorized floor that looks to give 

continuity the urban spaces along the border of the lot. An architectural development based on the 

landscape and the experimental form of the reservoir, which delivers a way to look at tourism and the 

athletic practices in a natural setting that is linked to an influential natural body of water. 

 

 

 

Keywords: Calima reservoir, tourism, natural resources, ecological tourism, trade, production, 

landscape 
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1. INTRODUCCIÓN 

El embalse Calima hace frente a un crecimiento constante dado a la población flotante que llega a él, 

esto es generado por su importancia como escenario deportivo y sus condiciones naturales, se prepara 

para una nueva época donde el Valle busca ser un receptor importante de turismo en Colombia. De 

acuerdo con el plan estratégico de turismo (Gobernacion Valle del Cauca, 2018) se quiere lograr la 

circulación de un millón de turistas en el departamento, logrando el posicionamiento del Valle como 

hito turístico. Dentro del plan los atractivos como naturaleza, cultura y deporte se encuentran 

catalogados con alta prioridad (Ver Imagen 1). El embalse Calima, es uno de los embalses más 

importantes de Latinoamérica, es el referente paisajístico principal de la zona, cuenta con un 

desarrollo arquitectónico importante, a su alrededor se han instalado; hoteles, clubes de prácticas 

deportivas, centros recreacionales, parcelaciones y restaurantes en pro de explotar al máximo el 

paisaje y ambiente que este mismo ofrece. Se encuentra ubicado en el municipio Calima de Darién, 

departamento del Valle del Cauca, cuenta con una superficie de 1.154 km2, su altitud es de 1.408 

msnm y una dimensión de 13 km de largo por 1.5 km de ancho (Calimateenamora, 2018). Por 

consiguiente, surge la pregunta ¿Es posible crear un espacio turístico que logre ser amable con la 

naturaleza y que al mismo tiempo genere consciencia del entorno natural en la población que lo visite?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Tabla plan estratégico de turismo Fuente: PEDT (2018) 
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El embalse hoy en día cuenta con una infraestructura limitada, en temporada alta alcanza una 

ocupación del 100% (Redaccion de El Pais, 2018). Esta situación se ha convertido en una amenaza 

para el entorno del embalse, las problemáticas asociadas a los deportistas que acampan alrededor, a 

la falta de servicios y a la contaminación creciente empiezan a dejar huella en el lugar. Junto a esto, 

el embalse cuenta con una infraestructura que no responde a su entorno, donde la densidad de 

construcciones en ciertos puntos ha creado barreras visuales sobre el paisaje. Presenta contaminación 

debido a los vertimientos de las construcciones circundantes y a los combustibles utilizados en las 

lanchas, sedimentación y erosión debida a las mareas. Además, evidencia un déficit cualitativo y 

cuantitativo de servicios, ya que la poca infraestructura de calidad que posee no es suficiente para 

abastecer la gran demanda de turistas. Y por último el mayor problema es la accesibilidad; para llegar 

al embalse se cuenta con una vía principal de suma importancia en el departamento (Vía Buga – 

Loboguerrero), pero para trasladarse alrededor de él las vías actuales no cumplen con requerimientos 

básicos.  

 

Imagen 2. Ubicación Fuente: Propia (2018) 
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El turismo en el Valle afianza nuevas dinámicas sociales, económicas y productivas en las zonas 

rurales, zonas vírgenes para trabajar que cuentan con un amplio rango de acción y pocas limitaciones 

(Gobernacion Valle del Cauca, 2018). En un escenario donde los cuerpos de agua, las zonas de 

producción, y los puertos van a adquirir una mayor relevancia, el buen manejo de estos desarrollos 

rurales conllevara a una mejor integración y activación de estos con los cascos urbanos (teniendo en 

cuenta itinerarios actuales, usos, estructura urbana, actividades y necesidades). El Valle es el 

municipio con mayor número de reservas en Colombia cuenta con diferentes zonas protegidas, cerros, 

parques, sin embargo, no cuenta con proyectos que apunten a estos espacios (Guerrero, 2017). 

Nuestro proyecto generar un complemento a la infraestructura actual, donde propiciaremos un 

espacio de vinculación para los usuarios de él. Un factor importante para tener en cuenta es el impacto 

que se genera en el medio ambiente, pues trabajamos en zonas vírgenes, donde buscamos la forma 

más asertiva de vincularse con el lugar.  

 

El embalse Calima se encuentra en una zona propicia a estos cambios que se están buscando generar 

en el departamento. Forma parte de la región de producción agrícola que se busca explorar, cuenta 

con la influencia de diferentes tipos de turismo en él y se encuentra en un punto crucial de 

comunicación del interior con el exterior del país. Para la relevancia que presenta este punto, 

 

Imagen 3. Vista Camping Fuente: Colombia 

Travel (2017) 

 

Imagen 4.  Contaminación Fuente: El País. 

(2015) 
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actualmente posee ciertas debilidades que han ocasionado que no desarrolle su potencial a nivel 

nacional, la falta de infraestructura vial y el manejo paisajístico son unas de las más importantes. El 

embalse está dividido en dos sectores; público y privado, donde el privado se rige por la 

hidroeléctrica, el club náutico con sus actividades deportivas, y por otro lado la zona de recreación y 

el casco urbano de Darién. Las intervenciones arquitectónicas no deben entender de forma ajena los 

cuerpos de agua, sino en cambio vincularse a él debido a su importancia paisajista, los recursos 

naturales y la protección del medio natural que estos traen consigo, generan una nueva relación del 

usuario con el medio intervenido además del carácter de  concientización y educativo que le brindan 

al  proyecto al hacer cuenta del entorno que los rodea , este es un medio que se encuentra maltratado 

en gran parte por la población flotante y la gente ajena a él, que en el momento que la intervención 

proporcione  una nueva relación del proyecto con los recursos, contara con un mayor atractivo y 

sensibilización de los usuarios con la zona y el recurso.  "Los cuerpos de agua se convierten en un 

tema único por su factor inherente a el aspecto cultural, social y de medio ambiente, además su 

potencial de ser un espacio habitable que genere un funcionamiento, al incorporar participación en 

un desarrollo comprensivo. Estos proyectos que busquen desarrollos en ellos crean tensión en 

diferentes escenarios el de conservación natural, economía local y la protección natural. Actualmente 

contamos con pocos ejemplos en los cuales la arquitectura y el diseño de paisaje responden a esta 

tensión y potencial" (Qian, 2016 ). Por consiguiente, surge la pregunta ¿Es posible crear un espacio 

turístico que logre ser amable con la naturaleza y que al mismo tiempo genere consciencia en la 

población que lo visite? 

 

Teniendo en cuenta la falta de connotación que posee el embalse por medio del proyecto se 

consolidaran los componentes en uno solo de manera que se cree un circuito interno en torno a los 

itinerarios en el embalse, para dar un mayor aprovechamiento y que los diferentes usuarios se puedan 

relacionar con las otras actividades en él, ya siendo que hagan o no parte de otros escenarios. Zonas 

donde las personas que pertenecen a la zona rural encuentren un estar, aquellos de paso una zona de 
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recreación e inclusive turistas que solo deseen contemplar la belleza en él. Este nuevo espacio será el 

medio de conexión del embalse y un nuevo oasis para disfrutar de él y su importancia. Siendo cierto 

que el turismo trae un impacto consigo el proyecto tomara un carácter de concientización e interacción 

con el recurso para generar un vínculo directo entre los protagonistas de la propuesta y así lograr del 

embalse un hito ambiental, turístico y deportivo. El proyecto responderá principalmente al déficit de 

infraestructura urbana y el problema de conectividad que posee el embalse, vinculara los escenarios 

actuales proporcionando un espacio incluyente para los diferentes tipos de usuarios que se sirven de 

él, así mismo potenciara el turismo generando un aprovechamiento de las capacidades con las que 

cuenta y se centrara en un aspecto educativo y de concientización para los usuarios por medio de 

actividades que generen un intercambio directo usuario – recurso. 

 

Nuestro objetivo es diseñar un nuevo sistema de turismo en el polígono de intervención que ayude a 

afianzar las dinámicas sociales y económicas del municipio, capaz de mejorar la experiencia en el 

embalse Calima, ubicándolo como un nodo de transporte para el municipio y proporcionando una 

nueva forma de vivenciar el embalse por medio del diseño urbano para los diferentes usuarios de la 

región, como objetivos vincularemos un nuevo espacio en el embalse que estructura los diferentes 

escenarios actuales y ubica al embalse como hito departamental en movilidad, turismo, deporte, 

aprovechando la importancia para generar un espacio de concientización con el recurso hídrico. 

Articularemos las actividades deportivas en el embalse por medio de zonas públicas que sean de 

aprovechamiento para toda la población que llegue a él y tengan la posibilidad de formar parte de él, 

mediante el diseño de un nuevo sistema de transporte que mejore las comunicaciones actuales en el 

embalse por el medio acuático aprovechando el cuerpo, con el fin de acercar más a los usuarios con 

el recurso, facilitar recorridos, promover el transporte eco amigable y mejorar los estados actuales de 

infraestructura en el municipio. Proyectaremos un complejo arquitectónico como optimizador de 

movilidad para la región, un nuevo espacio innovador, que promueva la interacción con el recurso, 

educación con las practicas del embalse, que cuente con la infraestructura necesaria para poder 
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generar una nueva experiencia en cuanto a turismo dentro del embalse y vuelva más significativo el 

cuerpo de agua, sin mencionar que dinamizara las actividades económicas en él. 

2. METODOLOGÍA 

La propuesta metodológica se estructura en las siguientes etapas; análisis de lugar, diagnóstico del 

lugar, planteamiento del proyecto, análisis del marco teórico y referencial, abstracción conceptual de 

la simbología Calima, definición de estrategias, esquema básico, desarrollo arquitectónico, propuesta.  

(Ver Imagen 5). 

 

Como primer paso se construye un análisis de lugar en la zona a trabajar y proponer, el análisis trabaja 

los escenarios actuales del Departamento del Valle, itinerarios turísticos y usuarios que se sirven del 

turismo actualmente en el Valle del Cauca, a partir de este se genera un diagnostico que tiene en 

cuenta las deficiencias, oportunidades y fortalezas del Embalse Calima sobre el departamento y el 

polígono de intervención, en base a esta información se generan las conclusiones y justificación 

principal para el proyecto a proponer. 

Los dos primeros pasos de la metodología buscan llevar a generar una justificación para el proyecto 

y estructurar una idea para el planteamiento del proyecto, donde se fijan objetivos para lograr el 

desarrollo de la propuesta:  

-Innovar, por medio de un nuevo sistema de comunicación acuático al interior del embalse, mejorando 

las comunicaciones y la calidad de vida para las personas del municipio. 

-Estructurar el embalse por medio del turismo generando una vinculación de los itinerarios existentes 

y los propuestos por el proyecto, con centro en un nuevo complejo arquitectónico con función turística 

que amare la propuesta. 

Se hace un análisis de marco teórico y abstracción conceptual de la simbología Calima para lograr 

dar justificación de la idea a implantar, en base a normas de paisaje y manejo de desarrollos rurales, 

creando una estrategia de desarrollo puntual de la propuesta, que consta de una caracterización del 

proyecto, estudio de determinantes, se limitan los escenarios a trabajar en la propuesta y se propone 
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un esquema básico, que le da pie al siguiente paso de la metodología, donde se realiza el diseño de la 

implantación y el desarrollo arquitectónico para culminar con el proyecto, esto a partir de referentes, 

funcionalidad y caracterización del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISCUSIÓN 

En el siguiente marco se definen los principales conceptos de este estudio y se exponen aquellas 

teorías en relación con el turismo rural sostenible. Con énfasis en el desarrollo rural y el manejo del 

turismo sostenible en el diseño y proyección del proyecto. 

 

3.1. DISEÑO Y DESARROLLO RURAL 

 

Imagen 5. Diagrama metodología Fuente: Propia (2018) 
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"El desarrollo rural es un proceso de mejora y cambio social, que cuenta con un crecimiento 

económico y mejoramiento de calidad de vida para las zonas rurales del país, compatible con la 

preservación del medio y del uso sostenible de los recursos naturales." Desarrollo rural. (s.f.).,  

Contamos con fuentes naturales que nutren nuestro entorno y paisaje, Rio Calima, Rio Bravo, el 

Embalse Calima, el Cerro Calima y la Reservas. Los proyectos he intervenciones arquitectónicas 

hacen parte de este y traen consigo cambios significativos en las zonas rurales y principalmente en el 

medio ambiente, dado a que se busca desarrollar espacios vírgenes que no han tenido ningún nivel de 

intervención, recae mayor importancia en el diseño a implantar, este traerá consigo un efecto domino 

a futuro en la zona, por este factor es de suma importancia tener en cuenta el nivel de impacto que se 

genera y la razón o sustento del proyecto, (Zhang & Zhu, 2017) en el artículo "Rural Design Ethics 

Based on Four Dimensions" identifican cuatro éticas a tener en cuenta para el diseño rural. 

 

La primera la justicia del medio ambiente rural, donde hacen mención  a la injusticia que se ha 

generado a partir del diseño sobre las personas que habitan en estas zonas rurales, al no tener en 

cuenta las minorías y haciendo caso omiso en las intervenciones, en lugar de esto los diseños deberían 

de servir a estas pues son los primeros afectados por el impacto creado en esta zona, esto como un 

hecho que muestre equidad, y consideración teniendo en cuenta las desventajas sociales de los 

pueblos tradicionales. 

 

La ecología del diseño rural busca la forma de encontrar un punto medio entre el medio ambiente, las 

personas y la arquitectura. Una coordinación que tiene como fin el poder solucionar proyectos de 

manera sustentable y funcional sobre las zonas rurales, es decir que los proyectos a implantar trabajen 

de manera paralela todos los escenarios disponibles y que logren una vinculación armoniosa con el 

entorno. 
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La responsabilidad rural y moral, el diseñador cuenta con la responsabilidad sobre el diseño que se 

proyectara en la zona rural y consigo todo el impacto que va a proporcionar en el suelo, se tiene que 

generar una concientización con el medio ambiente y la huella que dejara en él. ejemplos donde la 

construcción rural ha sido un éxito ha sido en lugares donde se ha logrado hacer énfasis en la 

importancia de la responsabilidad del diseño en la construcción y protección de las zonas rurales, en 

estos se ha logrado enlazar el proyecto con su entorno de manera eficiente y sustentable para el suelo. 

 

Por último, el valor económico del diseño rural, las intervenciones en las zonas rurales principalmente 

traen consigo una importante influencia en el desarrollo económico regional, donde el diseño debe 

poseer un entendimiento de las tierras que se están usando e interviniendo, al igual que los 

requerimientos económicos futuros, esto por los desafíos que presentara una vez realizado en la 

población, economía y el paisaje. 

 

Lograr un proyecto sostenible debería ser el objetivo principal para los proyectos paisajista en zonas 

rurales. Una forma de abordar el aspecto ecológico es por medio del concepto de ecología sin 

naturaleza, en este se busca repensar la estética de lo sostenible, mencionando como al idealizar la 

naturaleza, la hemos llevado a que se resuma en reservas confinadas, que no hacen frente a la ecología 

real, es decir vemos a la naturaleza como un objeto con temor y lo alejamos de nosotros. 

Esta idea de repensar busca que la naturaleza deje de ser ese objeto en un plano alejado y lo 

integremos como un sujeto de interacción en el plano de los humanos, esto con el fin de darle valor 

y función en lugar de admiración. Así estamos creando una relación que lleva a la necesidad de unos 

con otros y realmente lograr una conservación. (Aretoulakis, 2008)  

 

3.2. EL DISEÑO DEL PAISAJE 

El paisajismo es el" Estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques y jardines." (Real 

Academia Española, 2001). El concepto abarca dos partes, un factor artístico pues el resultado del 



 16 

paisajismo es una transformación o vinculación con el medio natural por medio del diseño, y un factor 

sostenible, en su relación con el medio ambiente y la transformación del terreno (Real Academia 

Española, 2001).  

 

La arquitectura paisajista cuenta hoy día con unas de las mayores posibilidades para la profesión y el 

desarrollo de nuevos espacios y nuevos atractivos arquitectónicos en el mundo, el boom de proyectos 

sostenibles y la arquitectura ecológica han creado un nuevo vínculo entre las construcciones y su 

medio natural. En el paisaje se ve representada la conexión de las zonas urbanas y rurales, la forma 

de la implantación y su funcionalidad, sistemas que lleven a una intervención asertiva sobre el medio 

donde el paisaje existente y el creado son tan influyentes el uno como el otro, "los lugares crean, 

restauran, reorganizan o revitalizan paisajes, transformándolo en nuevos atractivos” (Bessa & 

Alvares, 2012). 

 

Cualquier intervención urbana se materializa sobre un paisaje, en este punto es necesario tener en 

cuenta el medio natural y la postura sobre el nivel de afectación que se va a generar, sus unidades 

paisajísticas, que valoración se le va a otorgar por medio del proyecto y una postura sobre el paisaje 

que se va a brindar. 

Un buen trabajo paisajista trae consigo llamar la atención y mejorar la imagen del proyecto en general, 

pues si se encuentra en armonía va a producir deseo de llegar, conocer, recorrer y disfrutar, a tal punto 

es más importante el vínculo del proyecto con el paisaje que el mismo uso, principalmente en zonas 

rurales donde todo se encuentra virgen y en armonía con su entorno. 

El paisaje cuenta con varios componentes en sí que le otorgan características o singularidades a cada 

una de las unidades paisajísticas. El paisaje debe entenderse desde un punto artístico, viendo la 

relación de la vida con el arte, ya que estos cuentan con una relación en la imitación, las personas 

tomamos el arte para crear modelos en nosotros, es decir nuestro actuar se basa en imágenes o 

percepciones que hemos recibido por medios artísticos. (Zapatero, 2019). 
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La arquitectura debe retomar características del paisaje para vincularlas al proyecto y lograr una 

reinterpretación del paisaje mediante la propuesta creada que se presenta a manera de arte en este 

caso. Principalmente se trae el paisaje hostil como obra para la propuesta, aquellas características que 

le otorgan un menor valor al paisaje se reinterpretan al interior del proyecto, para lograr cambiar la 

forma en que se percibe y lograr una armonía entre los aspectos ecológicos y aquellos considerados 

hostiles. En el caso del Embalse el turismo es una unidad paisajística y es quien hace mayor daño, de 

esta forma el proyecto va a buscar redefinir este y generar una propuesta diferente a esta unidad por 

medio de la arquitectura. 

Entre los componentes del proyecto el recorrido está disponible como elemento estético para la 

arquitectura y el paisaje, el andar es uno de los elementos más estéticos capaz de describir espacios. 

Cuenta con una característica intrínseca de lectura del espacio lo cual lo hace idóneo para lograr 

prestar atención del entorno y generar diferentes interacciones en la mutabilidad de un espacio. 

(Careri, 2017) 

 

3.3. ABSTRACCIÓN CONCEPTUAL DE LA SIMBOLOGÍA CALIMA COMO HERRAMIENTA DE DISEÑO 

El Embalse Calima se encuentra ubicado en suelo ancestral de la tribu Emberá la cual habito en el 

antes de que se fundara el municipio Darién, esta región era conocida como “Calima” y de ahí 

proviene el nombre del Embalse hoy día. Estas poblaciones contaban con una singular forma de 

ubicación en el territorio, por medio de cerámicas se han conservado modelos de poblados en los 

cuales se ve una casa central de mayor tamaño y otras menores a su alrededor, las cuales cuentan con 

puertas en cada lado menor y senderos que los comunican entre sí.  
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Imagen 6. Cerámica de “Museo 

Arqueológico Calima” Fuente: Propia 

(2018) 

 

Imagen 7. Maqueta de “Museo Arqueológico 

Calima” Fuente: Propia (2018) 

Las tribus indígenas en este caso Emberá son uno de los más afectados con los desarrollos 

normalmente migran y son separados de sus territorios, esto por temas de violencia, asesinatos, fuga 

de sus cultivos, dificultades de movilidad, alimentaria, entre otras. (Observatorio del programa 

Presidencial de derechos Humanos ). 

La etnografía utilizada como herramienta de diseño resalta los valores culturales por medio de la 

tradición, dado a esto se vuelve un elemento extra para la propuesta, para hacer uso de esta se hace 

necesario un análisis que consiste en la identificación de la identidad indígena, fenómenos actuales 

por los que se encuentran y la relación de estos con su espacio ancestral (Quintana & Hilarraza, 2017). 

La idea de utilizar referencias etnográficas en el proyecto es con el fin de aportarle un carácter cultural 

por medio de la representación etnográfica, esto brindara una memoria colectiva del grupo ancestral, 

sus tradiciones y aspectos característicos. 

 

4. EL PROYECTO 

Nuestro proyecto final consta de un Parque central en el Embalse Calima. Se tomaron las actividades 

actuales del embalse en turismo y se hizo una propuesta que toma los vacíos y propone un nuevo 

itinerario que amarra todas las actividades del embalse. Esta propuesta se centra en un nuevo sistema 
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de comunicación al interior del Embalse que logra mejorar los tiempos de comunicación, evita el uso 

de transporte terrestre y logra unir las zonas privadas y públicas en él. Acompañado a esto se cuenta 

con recorridos naturales que rematan en zonas de investigación, comercialización y producción de 

productos locales. El parque hace parte de la propuesta principal, la cual es un proyecto hito en 

transporte para la región que mejorara las condiciones de accesibilidad, comunicación y paso en el 

departamento (Ver Imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Propuesta Embalse Fuente: Propia (2019) 
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4.1. IMPLANTACION 

Para lograr la implantación se hacía necesario generar un orden al interior, se decidió tomar la 

conceptualización de los asentamientos calima (Ver Imagen10), a partir de esto se ubicaron los 

centros principales del proyecto, los núcleos caracterizados y dispusimos los servicios ramificados a 

estos, de tal forma terminamos con una red regida por centros principales en la composición. 

 

Imagen 9. Implantación Proyecto Fuente: Propia (2019) 

 

Imagen 10. Conceptualización asentamientos Fuente: Propia (2019) 
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La implantación parte de generar un vínculo directo desde la vía más importante y conectar al casco 

del municipio, con el finde lograr el hito de comunicación que se busca en el proyecto. A partir del 

eje público a manera de reloj seis centros principales cada uno con una función (eje del faro, centro 

deportivo, centro recreativo, muelle deportivo, parque natural que cuenta con un hotel, un spa con 

actividades de aprendizaje), buscando lograr servir a cada usuario que se busca atender, deportistas 

turistas y las personas del municipio, entorno a estos se creó una red de servicios para lograr dar 

forma a la propuesta. La distribución se logró en base a etnografía Calima, el proyecto propiciará 

trabajo y tendrá influencia ancestral buscando brindar un aporte cultural en él, sus circulaciones 

principales constan de dos radios principales con la idea de recorridos en el proyecto, un suelo 

vectorial, que marca las circulaciones principales y un suelo inscrito que permite dar forma a la 

simbología en la implantación.    

 

El diseño parte de la conceptualización de la tribu ancestral calima, se compone 

de centros principales que región una radialidad en la que partían puntos medios 

de acoplo y las zonas de servicios . 

 

Cada centro cuenta con zonas urbanas que dan la posibilidad de aprovechar el embalse, el paisaje y 

el recurso con esta idea se crearon las zonas externas, entre estas cuenta con muelles, miradores, 

auditorios al aire libre, zonas de campamento y campling, puentes, piscinas, zonas interactivas, 

espacios de relajación que buscan exaltar el paisaje y la naturaleza y varios puntos donde los usuarios 

logran tener una conexión directa con el agua, mediante espejos fuentes cascadas mallas y suelos de 

agua , además de esto plazas de congregación que  ayudan a generar los pasos entre los diferentes 

centros y dar continuidad a los recorridos, todo esto acompañado de espacios de descanso y transición 

con zonas de servicios y parqueaderos, complementan la propuesta la cual se encuentra en 128 

hectáreas con 50 hectáreas intervenidas y 78 de zonas naturales que se unen a reservas actuales del 

embalse , brindando una capacidad para 8000 personas con amplios espacios públicos . 
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Imagen 11. Corte de actividades espacio publico Fuente: Propia (2019) 

 

 

Imagen 12. Zonificación y áreas Fuente: Propia (2019) 
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4.2. ETAPAS DE PROYECTO 

La propuesta arquitectónica parte de los núcleos principales, se les aporto una característica singular 

a cada uno para lograr el paso de zonas públicas a privadas por medio de usos, se dividió en tres 

etapas de proyecto: Primera etapa cuenta con El Faro, la segunda con el Parque natural y Parque 

acuático y por último la tercera que se compone del Centro deportivo, Centro recreativo y Muelle 

deportivo. 

Como hito del proyecto diseñamos un faro, consta de cuatro plataformas ubicadas en una torre que se 

asemeja a un mastil. 

 

Imagen 13. Etapa I Fuente: Propia (2019) 

Imagen 14. Etapa II Fuente: Propia (2019) 

 

Imagen 15.  Etapa II Fuente: Propia (2019) 

Creamos un hotel que se integra con la montaña en cuanto a forma, remata en un spa que nace de 

la misma idea formal que el parque acuático. 
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Imagen 16. Etapa II Fuente: Propia (2019) 

 

Imagen 17.  Etapa III Fuente: Propia (2019) 

El parque acuático nace por la necesidad de 

proporcionar un espacio didáctico en el 

proyecto en relación con el agua. 

El centro de entrenamiento como punto semi público y 

practica que funcione para preparación de ligas y 

deportistas que vengan con fin de competencias. 

 

Imagen 18.  Etapa III Fuente: Propia (2019) 

 

Imagen 19.  Etapa III Fuente: Propia (2019) 

Nace como espacio de resguardo y descanso 

donde deportistas logren tener un momento de 

ocio y relajación de las actividades deportivas. 

 

Como remate se dispone un muelle con un club 

house para preparacion salida y participacion en las 

actividades del embalse. 
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4.3. DESARROLLO ARQUITECTONICO 

Las edificaciones al igual que la propuesta se mimetizan mediante su forma, los diferentes edificios 

se acoplan a la topografía y la caída del terreno, buscando no sobresalir sobre el paisaje del lote, 

logramos espacios libres, permeabilidad y armonía con el paisaje, proporcionando un aporte artístico 

a el paisaje de manera sostenible. Las edificaciones cuentan con una planta y doble altura, generan 

continuidad en cuanto a la percepción de los espacios interiores y exteriores. los materiales de la 

propuesta urbana y arquitectónica se basan de materiales locales, principalmente la madera, acero, 

piedra y ladrillo conforman la paleta de los colores de la propuesta y las zonas públicas, los 

emplazamientos se dieron escalonados aprovechando la inclinación del lote y logrando dar vistas de 

calidad con el entorno y el proyecto, de tal forma que ningún volumen bloquea visuales de otros. 

Los volúmenes de servicio están dispuestos de manera circular al igual que las casas de la tribu 

Calima, esto es para aprovechar las visuales y caracterizar los volúmenes, estos cuentan con 

materialidad de angeos y madera. La implantación de las zonas exteriores está dada por plataformas 

elevadas con estructura en madera, evitando impactar los suelos y buscando armonía en el paisaje 

 

 

 

 

Imagen 20. Render Proyecto Fuente: Propia (2019) 



 26 

 La zona deportiva se crea con el fin de vincular zona de preparación. descanso y práctica en tres 

núcleos a partir de estos nacen las propuestas, donde madera y acero se vuelven los materiales para 

lograr las luces y formas de los volúmenes en la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Imagen 3D propuesta A Fuente: Propia (2019) 

 

Imagen 22. Render Proyecto Fuente: Propia (2019) 

 

Imagen 23. Render Proyecto Fuente: 

Propia (2019) 



 27 

El parque acuático y el parque natural son espacios proyectados con el fin de disponer de sitios que, 

aunque cuenten con las mismas materialidades o características proporcionen diferentes tipos de 

experiencias para los usuarios, espacios escalonados con suelos elevados que se abren al embalse son 

la idea principal para la disposición y conformación de estas zonas.  

5. CONCLUSIONES 

El turismo al igual que muchas otras formas de desarrollo , son nocivas para los espacios vírgenes, 

recursos, el medio ambiente en general, sin embargo existen y deben de haber diferentes formas de 

lograr acercarnos a estos entornos y disfrutarlos por lo que son, sin necesidad de transformarlos o en 

un largo plazo acabar con ellos , la arquitectura es un campo que tiene mucha implicación en estos 

desarrollos y por esto mismo es que debemos buscar nuevas ideas y nuevos proyectos para realizar 

que sean un amigo para los desarrollos sustentables y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Imagen 3D propuesta B Fuente: Propia (2019) 
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El proyecto logra proporcionar un nuevo punto donde sin importar el escenario al que se haga parte 

dentro del embalse, articula las actividades deportivas y de recreación en el embalse por medio de 

zonas públicas que son de aprovechamiento para toda la población y los diferentes usuarios, poniendo 

a disposición la posibilidad de formar parte de él, mediante el diseño de un nuevo sistema de 

transporte que aprovecha su funcionalidad publica para lograr conectar no solo el embalse, sino los 

usuarios, mejorando la calidad para ellos y la infraestructura para el municipio. 

El complejo logra retomar las características preexistentes de los servicios actuales y generar una 

nueva propuesta, que funciona en pro del turismo amigable con el paisaje y el recurso, un nuevo 

espacio innovador, que promueva la interacción, educación, y dinamización de la economía para la 

región. 

El turismo es un espacio libre para muchas disciplinas y personas, un punto de unión en el cual logra 

generar un impacto de manera positiva en la población, pues no tiene limitaciones en edad, usos, 

funciones, etc. Esto lo hace el escenario perfecto para buscar un cambio, replantear ideas, vincular 

una zona, en este caso el Embalse Calima y lograr proyectos que alberguen una importancia 

significativa en el desarrollo de las ciudades, de la mano de la arquitectura empezar a proveer zonas 

que realmente logren abarcar cambios con calidad y conciencia. 
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