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RESUMEN  

  



 

El producto de la investigación es un Parque Ecológico: de ámbito arquitectónico, con 
enfoque turístico y de formación. Debido a la función y el programa arquitectónico 
contiene actividades educativas y comerciales turísticas, con énfasis de arquitectura con 
el paisaje por que el contexto es de un 80 % de conservación y protección el cual se 
encuentra dentro del marco de los servicios ambientales.   

El análisis de la problemática que ha generado tras la formación del embalse de Tomine 
en el municipio de Guatavita, en donde quizá, ¿un diseño de parque ecológico concebido 
como idea de los limites tópicos y antrópicos en un contexto de valor ecoturístico 
contribuyen para dilucidar la fragmentación ecológica? La fragmentación del valle genero 
una desvinculación espacial y territorial con el sector, sin tener en cuenta algunos factores 
determinantes para población.   

Para ello, en la primera parte de este documento se identificarán los criterios de diseño y 
materialidad usadas en el municipio, en efecto, se analizan factores ambientales y 
bioclimáticos para la orientación de la propuesta, y se explicara la interacción de las 
estrategias ambientales y sostenibles en el proyecto. En la segunda parte se presentará 
la propuesta urbanística, arquitectónica y paisajística del complejo eco-turístico de 
actividades náuticas realizado, describiendo sus características, conceptos y estrategias 
empleadas en el diseño para finalmente formular las conclusiones del ejercicio.  

  

PALABRAS CLAVES: Fragmentación Ecológica / Embalse / Bioclimática / Paisaje / 
Ecoturismo / Actividades Náuticas.  

  

  

  

  

  

  

  

ABSTRACT  

  

The product of the research is an Ecological Park: of architectural scope, with tourism and 
training focus. Due to the function and the architectural program it contains tourist 
educational and commercial activities, with architectural emphasis on the landscape 



 

because the context is 80% conservation and protection which is within the framework of 
environmental services.  
  

The analysis of the problem that has generated after the formation of the Tomine reservoir 
in the municipality of Guatita, where perhaps, an ecological park design conceived as an 
idea of the topical and anthropic limits in a context of ecotourism value contribute to 
elucidate the ecological fragmentation? The fragmentation of the valley generated a 
spatial and territorial disconnection with the sector, without taking into account some 
determinant factors for the population.  
  

For this purpose, in the first part of this document the design and materiality criteria used 
in the municipality will be identified, in effect, environmental and bioclimatic factors are 
analyzed for the orientation of the proposal in the project. In the second part the urban, 
architectural and landscape proposal of the eco-tourism complex of nautical activities will 
be presented, describing its characteristics, concepts and strategies used in the design to 
finally formulate the conclusions of the exercise.  
  

  

KEY WORDS: Ecological Fragmentation / Reservoir / Bioclimatic / Landscape / 
Ecotourism / Nautical Activities.  
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INTRODUCCIÓN.  

  

  

El presente trabajo presenta en el diseño del proyecto arquitectónico y paisajístico 

sostenible, en el municipio Guatavita, Cundinamarca. Con el fin de aportar mediante la 

implementación de soluciones sostenibles, aplicadas en el diseño de la arquitectura con 

el paisaje en un equipamiento eco-turístico, orientando la propuesta de manera tal, que 

se integren los aspectos bioclimáticos con el planteamiento arquitectónico, generando 

espacios que nacen de la interacción del embalse de Tominè como principal fuente 

hídrica y paisajística del sector priorizando las visuales del lugar, donde por medio de 

circulaciones orgánicas y zonas de permanencia se vinculan las diferentes actividades 

que conforman el proyecto.  
  

El departamento de Cundinamarca cuenta con una gran red de embalses, lagos, lagunas, 

las cuales le pertenecen a la Corporación Autónoma Regional (CAR) exceptuando el 

Embalse de Tominé, el cual pertenece a la Empresa de Energía de Bogotá. El municipio 

de Guatavita cuenta con una fragmentación territorial del Valle de Tominé, lo cual 

repercute en una mitigación espacial del lado occidental del embalse y en la diversidad 

de usos con respecto al impacto paisajístico al estar disperso en el territorio. ¿El diseño 

de los parques ecológicos concebidos como la idea de los limites tópicos y antrópicos en 

los contextos de valor ecoturístico que contribuyen para dilucidar la fragmentación 

ecológica?  
  

En el marco de las políticas de promoción de turismo a nivel mundial la (OMT) 

Organización Mundial de Turismo, organización internacional en el ámbito turístico, 

aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente 

y a la sostenibilidad ambiental, ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el 

mundo los conocimientos y políticas turísticas.  
  

 Ahora bien, a nivel nacional la ley 1101 de 2006 es por la cual se modifica la ley 300 de 

1996 por medio del Congreso de Colombia decretan que el 1”ARTICULO 12: Prestadores 

de Servicios Turísticos:  Punto 1. Que hace énfasis a el registro nacional para la 

promoción de incentivos tributarios en actividades como Hotelería, Los Centros 

vacacionales Campamentos y la Vivienda Turística.”, 2 “ARTICULO 16. Incentivos 

Tributarios: Únicamente de los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos 

en el Registro Nacional de Turismo podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios 

consagrados a su favor.” (Ley General de Turismo, 2006)   
  

El municipio de Guatavita valorado por su ubicación geográfica y reconocimiento con el 

territorio por su potencial para la disposición de servicios ecoturísticos y la sostenibilidad 

                                                           
1 Ley N 11006 Articulo 12. Ley General de Turismo, Bogotá D.C, Colombia, 22 de noviembre de 2006  
2 Ley N 11006 Articulo 16. Ley General de Turismo, Bogotá D.C, Colombia, 22 de noviembre de 2006  
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como tema vinculador, la tradición cultural y artística de la comunidad Guatavitense, el 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Guatavita según el 3“ARTICULO 47.            

Parque Ecológico Recreacional: Es un área de alto valor escénico y por ello sus 

actividades y condiciones de accesibilidad están impulsadas a la preservación, 

restauración y aprovechamiento sostenible para la recreación y educación ambiental de 

los turistas”. (EOT, acuerdo no. 036 (2007) p. 37). En el presente trabajo se aprovechan 

especialmente los numerales 1, 2, y 3 de dicho artículo, que nombran el uso algunas 

restricciones y la forma correcta de emplear una actividad de recreación en una zona 

ecológica.  
  

El objetivo principal es diseñar un proyecto arquitectónico y paisajístico que por medio de 

actividades promuevan su uso tanto a un usuario turístico como el local, dilucidando el 

borde natural convirtiéndolo en un atributo para el diseño y el paisaje, disminuyendo la 

mitigación espacial del lado occidental del embalse. Cuyo desarrollo se puede realizar 

por medio de objetivos específicos los cuales son:   
  

1.) Identificar mediante la investigación proyectual las determinantes del lugar, así por 

medio de diagnósticos a distintas escalas para llegar a evidenciar las diferentes 

debilidades oportunidades y fortalezas del sector las cuales se busca potenciar.   
  

2.) Conceptualizar los términos de paisaje, equipamiento y ecoturismo en los bordes de 

conservación y protección en el embalse de Tomine.   
  

3.) Caracterizar la arquitectura con el paisaje dilucidando los bordes por medio de la 

vinculación de actividades náuticas y terrestres frente al embalse logrando una 

adaptación adecuada con el entorno.   
  

4.) Diseñar el proyecto arquitectónico y paisajístico para desvanecer los limites del 

embalse de Tomine en la estructura ecológica identificando las determinantes 

ambientales y bioclimáticas del sector, para lo cual se acoge la postura normativa del 

Articulo 47 (EOT) que plantea diseñar y disponer de un territorio ecológico, turístico y 

ambiental, por lo anterior se plantea el diseño de una serie de recorridos ambientales 

tales como senderos de avistamiento de aves y contemplación de especies del bosque 

alto andino, una zona de hospedaje (cabañas, hotelería y zonas de camping), un 

equipamiento de Actividades náuticas y uso de materiales sostenibles y típicos de la 

región, en efecto el proyecto se desarrolla a nivel de detalle arquitectónico con la 

realización de planimetría (plantas, cortes, fachadas ), detalles, renders, perspectivas y 

maqueta  
  

                                                           
3 Esquema de Ordenamiento Territorial Acuerdo 036. Articulo 47, Parque Ecológico, Guatavita, Colombia, 31 de diciembre de 2007  
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1. METODOLOGIA.  
  

¿Contribuye el diseño de los parques ecológicos, concebidos como elemento de 
desvanecimiento de limites tópicos y antrópicos a la fragmentación ecológica?  
  

Diagrama de la metodología de diseño arquitectónico:  

  
  
Figura # 1 Diagrama de la Metodología de investigación Fuente: Elaboración Propia  

  

Para el diseño del presente proyecto se emplea el método arquitectónico, cuyo objetivo 

es la determinación del programa arquitectónico y sus etapas proyectuales, para esto es 

importante saber cuales son los elementos característicos que lo forman y cuales son sus 

relaciones entre si. El Contexto se considera como el ambiente físico inicial en donde 

interactúan los conceptos y el sujeto logrando estructurar un programa arquitectónico 

adecuado que plazca las necesidades que busca el usuario y del sector.  
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Por medio de los análisis y diagnósticos del método empleado se pone en práctica una 

metodología del diseño, presentándose está como el proceso mediante el cual se definirá 

la secuencia de planeación programación y control de la solución arquitectónica de un 

problema definido, para ello se proyectan distintas etapas que de tal manera se pueda 

entender la finalidad del tema planteado.   
  

la etapa de formulación, consiste en la delimitación del tema por medio de la práctica de 
revisión de investigaciones anteriores y análisis actuales, para la comprensión del porque 
se genera la mitigación territorial.  
  

La etapa de análisis, requirió de sistemas de información, material histórico y grafico que 
a partir de fundamentos en investigaciones existentes se logra la formulación de 
diagnósticos los cuales se abordaron temas turísticos, culturales, sociales, infraestructura 
vial y aspectos bioclimáticos del sector que ayudaron a enfocar el tema arquitectónico 
con el paisaje para así lograr una integración adecuada con el entorno.  
  

La etapa de investigación, La sostenibilidad entendida como La capacidad con la que 
cuenta un objeto de aprovechar al máximo las condiciones de su entorno para hacer parte 
de él, por lo tanto, conlleva a generar una interacción entre lo natural y lo construido, 
mediante soluciones como materiales sustentables, energías alternativas y estrategias 
implementadas en el diseño arquitectónico, es decir, diseñar y planificar el paisaje con el 
objetivo de aprovechar recursos naturales y artificiales de forma estética y funcional.  
  

La etapa proyectual, está articulada directamente con las 3 anteriores ya que por medio 
de ellas el proyecto inicia planteando criterios de diseño con aspectos bioclimáticos 
mediante actividades, recorridos, adecuación del paisaje, vinculación con la fuente hídrica 
y por medio de la implementación de soluciones sostenibles aplicadas al diseño se busca 
generar integración con el paisaje.  
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2. CONCEPTUALIZACION DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA UN 
EQUIPAMENTO ECO-TURISTICO.  

  

  

¿Qué se entiende por arquitectura del paisaje y su aplicabilidad a proyectos ecoturísticos?  
  

  
  
Figura # 2 Mapa conceptual y distribución de conceptos - Fuente: Elaboración propia  
.  

  

La arquitectura del paisaje entendida como el arte de diseñar, plantear y proyectar 
espacios en un lugar sin afectar el medio ambiente, se logra entender que su vinculación 
es por medio de estrategias sostenibles y actividades de poco impacto ambiental que se 
pueda llegar a generar en un sitio, los bordes naturales como fuentes hídricas, reservas 
naturales topografías, entre otras pueden llegar a fragmentar, determinar y direccionar el 
proyecto arquitectónico, para ello se genera una interacción de actividades que se 
complementen con el entorno sin afectar la ecología del paisaje, logrando así la 
vinculación directa con el lugar.  
  

El texto a continuación se estructura a partir de las siguientes ideas principales, la primera 
idea es La arquitectura sustentable como el elemento vinculador con el paisaje la segunda 
idea es el eco-turismo como actividad encargada de potenciar las dinámicas enfocadas 
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a la relación naturaleza – usuario y la tercera idea es fortalecer las actividades destinadas 
a la protección de los recursos naturales localizados en el sector del objeto de estudio.  
  

La primera idea se enfoca partiendo de La arquitectura sustentable Como dice Juan Freire 
en su artículo 4“Arquitectura sostenible: sólo para tus ojos”: “La sostenibilidad se ha 
convertido en la guinda imprescindible para cualquier pastel arquitectónico. No queda ya 
arquitecto estrella ni proyecto de rascacielos, museo, aeropuerto o centro comercial que 
no incorpore la etiqueta sostenible y una serie de elementos que asuman la estética verde 
o mejoren su eficiencia energética.”( Freire, Juan, 2011). Por lo tanto, se infiere que no 
solo es aplicar estratégicas ambientales si no como un proyecto se logra integrar 
adecuadamente al paisaje a través de actividades que promuevan la interacción del 
usuario con la naturaleza, generando el mínimo impacto ambiental. por cual se 
desarrollan por los siguientes sub temas:   
  

La materialidad sustentable como estrategia para la interacción con el paisaje debe 
apuntar directamente a la minimización de los impactos ambientales de la construcción, 
así como contribuir a la mejora y recuperación del medio ambiente, las estrategias están 
enfocadas en utilizar materiales sostenibles que generan poco impacto ambiental ,para 
ellos  Principalmente es necesario enfocarse en reducir el consumo de recursos  como lo 
sugiere Braungart.M y McDonough.W  en su libro en el que se propone una nueva forma 
de interpretar el ecologismo y considera lo siguiente: 56 “Promover la reducción del 
consumo de materia prima proveniente de recursos no renovables y procurar un mayor 
uso de materiales provenientes de recursos renovables..”(Braungart y McDonough. 2005, 
p.98).  
  

Las energías alternativas en aspectos bioclimáticos como respuesta a la contribución de 
la conservación del medio ambiente, se logra generando el mínimo impacto ambiental ya 
que por medio de estas brindan una disminución económica y ecológica, por lo tanto, los 
beneficios que aporta a un diseño arquitectónico que busca integrarse con el paisaje se 
observan en un aprovechamiento de consumos energéticos  ahora bien por medio de un 
estudio la AIE (Agencia Internacional de Energía) 3“la demanda mundial de electricidad 
aumentara en 70%hasta 2040, promoviendo así su participación de en el uso de energía 
final de un 18% al 40% en el mismo periodo, por lo cual la implementación de estas 
energías son efectivas y contribuyen a disminuir el impacto en el medio 
ambiente”(Agencia Internacional de Energía, 2018).  
  

La arquitectura bioclimática con respuesta al paisaje es relativamente novedosa e implica 
que, además de controlar la luz, el espacio y el color en la actividad proyectual, así como 
las emociones, sensaciones y comportamientos que éstos provocan en sus ocupantes, 

                                                           
4 Freire, Juan (2011). Arquitectura Sostenible: solo para tus ojos. Regeneración Sostenible. Recuperado de 

http://regeneracionsostenible.blogspot.com/2011/06/arquitectura-sostenible-solo-para-tus_01.html  

5 Braungart, M. Mcdonough, W (2005),Cradle to Cradle: De la cuna a la cuna. Madrid, España, Mc Graw-Hill  

6 Agencia Internacional de Energía (2018). Eficiencia Energética 2018.Analisis y Perspectivas a 2040. Recuperado de https://www.iea.org/efficiency2018/  
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por lo tanto los parámetros de temperatura y humedad en el interior del edificio pueden 
lograr controlarse  de tal forma que mediante el uso de medidas pasivas se consiga que 
el edificio se caliente, enfríe y ventile por sí mismo para alcanzar el confort térmico. Las 
medidas guardan relación con la orientación, tipología y estructura formal del proyecto, 
así como con la disposición y colocación de los diferentes componentes arquitectónicos 
en el mismo, con lo que se podría llegar a prescindir, dependiendo de la severidad del 
clima, de medidas activas para su climatización, pudiéndose incluso reducir el coste final 
del edificio y su huella ecológica.  
  

La segunda idea partiendo del Eco-turismo como actividad encargada de potenciar las 
dinámicas enfocadas a la relación naturaleza – usuario teniendo encuentra que el turismo 
se encuentra cada vez más interesado en la naturaleza y la vida rural (turismo 
comunitario, ecoturismo, turismo cultural) y sobre esta base, la contribución del turismo 
al desarrollo local de la comunidad rural es significativa. Por ende, se logran desarrollar 
subtemas mencionados a continuación.  
  

Logrando entender el Eco-turismo como en el enfoque para las actividades turísticas en 
el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto 
natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los usuarios, se acoge el tema partiendo 
que dicha actividad no solo promueve la interacción de usuarios, pero a su vez lograr la 
vinculación directa con el paisaje Minimizando los impactos negativos, para el ambiente 
y para la comunidad, que produce esta.  
  

El impacto que genera la Actividad de Eco-turismo se puede enfatizar en conflictos en 
uso tradicional del aprovechamiento de la tierra con animales y plantas de parte de las 
poblaciones contiguas a las áreas naturales, ya que al aumentar el ecoturismo se fijan 
imitaciones para ciertas actividades tradicionales para las poblaciones aledañas no 
obstante se busca como mitigar este impacto al mínimo vinculando distintas actividades 
culturales y tradicionales del lugar.  
  

La tercera idea del fortalecimiento de actividades destinadas a la protección de los 
recursos que ofrece el lugar como lo es una fuente hídrica, reservas de bosques y fauna, 
no obstante, teniendo en cuenta el diseño arquitectónico como objeto vinculador entre el 
paisaje y eco- turismo, por medio de elementos sostenibles que generen menor impacto 
ambiental y convertir los recursos como un atributo al diseño arquitectónico. De esta idea 
se desarrollan sub temas mencionados a continuación.   
  

Las actividades de turismo náutico como atributo al proyecto paisajístico se logran 
desarrollan mediante un Diseño y localización espacial de Infraestructuras náuticas, 
definiendo las tipologías según productos náuticos y zonas estratégicas, tanto para la 
demanda exterior como para potenciar las actividades náuticas de la población local, 
promoviendo la interacción social de diferentes usuarios en un mismo espacio.  
  

Los recorridos de contemplación y avistamientos de fauna y flora del lugar se desarrollan 
por medio de la contemplación, disfrute y conocimiento del medio natural, con diferente 
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grado de profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad 
sin degradar los recursos naturales. Aunado a lo anterior la política de turismo de la 
naturaleza investigo Que 4“las principales problemáticas que limitan el desarrollo del 

producto de avistamiento de aves son: • Hay poca infraestructura hotelera en el campo. 

• Falta infraestructura turística y de servicios. • Altos costos de movilización, 

infraestructura vial en mal estado, peajes, inseguridad en las carreteras. • Restricciones 

de vuelos aéreos y precios altos en transporte aéreo. • Servicio al cliente inexistente. • 

Desventaja en organización de la actividad con respecto a otros países de la región. • 

Faltan empresas especializadas en aviturismo” (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (2007).  
  

  

  

  
  
Figura # 3 Cuadro de Sinopsis - Fuente: Elaboración propia.  

  

  

                                                              
7 Ministerio de comercio, industria y turismo. (2007), Política de turismo Cultural de Colombia. Recuperado de 

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/documentos/Turismo/Politica.pdf  

  

3. CARACTERIZACION DEL ESPACIO EN EL MUNICIPIO DE GUATAVITA.  
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3.1. LOCALIZACIÓN:  
  

Imagen de localizacion :  
  

  

  

  
  
Figura # 4 Localización.   
  

  

Guatavita es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la 

Provincia del Guavio, a 53 kmal Nororiente de Bogotá. Se encuentra a una altitud media 

de 2668 m s. n. m. y tiene una temperatura media anual de 13.2 °C, con una precipitación 

de 932 mm. El lago que se hizo en el valle del Tominé o Guatavita es el Embalse del 

Tominé, que abarca los municipios de Guasca y Sesquilé, tiene una longitud de 18 km 

por 4 de ancho y 38 metros de profundidad, con capacidad para 630 millones de metros 

cúbicos de agua.  
  

3.2. CARACTERIZACIÓN DE ÁMBITO MUNICIPAL DEL PROYECTO.  



14  

  

  

  

Mitigación espacial y vías                             Paisaje y estructura ecológica  
  

  

  
  
Figura # 5 mitigación espacial.  
  

  

La grafica muestra como con la creación del embalse de tomine se genero una mitigación 

espacial la cual se analiza de dos lugares diferentes en el mismo territorio.  

En cuanto ámbito de conexión vial, aglomeración de usos y turismo se pueden observar 

como el lado oriental del embalse se potencia con una mayor cantidad de personas bien 

sean por las actividades ya mencionadas o simplemente el atractivo histórico que tiene el 

municipio.  
  

El lado occidental al estar mas aislado por la fragmentación del valle cuenta con una 

estructura ecológica importante potenciada por el Cerro del Piono y Glamping Colombia 

que brindan la actividad del usuario con la naturaleza.  
  

3.2.1. Aspectos Geográficos del lugar. El territorio es predominante montañoso 

perteneciente a la Cordillera Oriental Andina, con alturas mayores de 3.500 m.s.n.m.. Se 

destacan los accidentes orográficos, las Lomas de peña blanca, Armadillos, Las lajas y 

el Paramo de la Peña, El Tablón, Los Altos del Salto y los Cerros de los Laureles, Al 
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occidente del municipio se encuentra el embalse de Tomine cuya construcción hizo 

necesaria la inundación del valle del Rio Siecha o Tomine, donde se ubica la antigua 

cabera Municipal, por lo cual se con nuevo asentamiento en un sitio mas alto al oriente 

del embalse.  
  

 La formación vegetal del bosque húmedo montañoso o como lo denomina paramo o sub- 

paramo se encuentra predominantemente en la parte mas alta de la vertiente occidental 

de la cuenca del embalse de tomine.  
  

  
  
Figura # 6 aspecto geográfico.  
  

  

  

3.2.2. Aspectos Sociales del lugar.  
  

  

  Grafica de población:   Población del municipio  
  

  
Figura # 7 aspecto social.  
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Los habitantes de la cabecera municipal fueron sometidos a un traslado obligatorio a raíz 

de la construcción del embalse de tomine, aspecto que genero un desarraigo frente a la 

aprobación del territorio. Por este motivo es preciso fortalecer el sentido de pertenencia y 

asumir la nueva realidad, así una actitud mas activa aprovechando las ventajas que 

ofrece el sector turístico.  
  

  

Grafíca Síntesis tema social:  
  

  

  
Figura # 8 corema síntesis social.   
  

  

El Grafíco muestra como la fragmentación del valle mitiga las relaciones y actividades 

sociales del municipio concentrando la mayor población en sector oriental del Embalse 

de Tomine.  
  

  

3.2.3. Aspectos Económicos del lugar. Las actividades predominantes como el turismo, 

que abarca un 46% la agricultura con un 33% y la ganadería con un 21% de la economía 

del municipio, son actividades que se ven directamente relacionadas a la fragmentación 

generada por la movilidad, ya que estas se desarrollan en su mayoría cerca de la vía 

principal, para facilitar el acceso del usuario.  
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Análisis Económico del sector y fragmentación de espacial del valle:  
  

  

  
  
Figura # 9 grafica de economía y actividades.  
  

  

Se evidencio que a pesar de contar con actividades de alta demanda turística estas se 

desarrollan en su 97%del lado oriental del embalse, generando una concentración de las 

mismas cerca al casco urbano, dejando el potencial turístico con el que cuenta el lado 

occidental del embalse.  

4. PROYECTO PARQUE ECOLOGICO.  
  

  

4.1. SITIO Y SITUACIÓN.  
  

El proyecto se encuentra localizado en la franja occidental del municipio de Guatavita, a 

57 km de Bogotá. Colindando con sabana centro y el potencial ecoturístico que maneja 

el cerro de pionono. Guatavita cuenta con una conexión vial directa con Bogotá, y otros 

municipios como La Calera, sopo, Tocancipa y Sesquile, el municipio cuenta con una 

importancia arquitectónica, de paisajes naturales, herencia indígena y arqueología.  
  

Imagen localización lote:  
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Figura # 10 sitio y situación.  

4.2. REFERENTES DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE.  
  

Se referencio el proyecto arquitectónico Hornsbergs Strnadpark. El cual cuenta con una 

interacción paralela con un cuerpo de agua, generando visuales directas al paisaje por 

medio de permanencias a lo largo del sendero peatonal.  

Arq.: Nyrens Arkitektkontor. Año: 2012.  Enfoque: Arquitectura y paisaje.  
  

Análisis de referentes: (paisajístico).  
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Figura # 11 referente.  

  

  

4.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.  
  

El proyecto se encuentra ubicado en medio de la franja occidental del embalse de Tomine 

el cual es un eje de actividades agropecuarias y de ecoturismo. Se localiza en un lote de 

forma irregular donde influyen dos clases de circulación en todo el proyecto. El centro del 

predio enmarca la accesibilidad al proyecto ya que pasa una vía de servicios inter rurales, 

la cual recorre el borde el embalse de norte a sur permitiendo así recibir los peatones por 

la parte norte del proyecto y los vehículos del costado sur. La ubicación puntual del predio 

y la enmarcación de visuales puntuales hacia Guatavita, permiten que el proyecto sea un 

eje articulador y vinculador con el embalse y el resto del municipio.  

Imagen del lugar:  
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Figura # 12 diagnostico lugar.  

  

4.3.1. Aspecto vehicular y parqueaderos. La vía terciaria de conexión 

veredal que cruza el lote de norte a sur en dos sectores es la encargada de 

vincular todo el corredor occidental del embalse generando así dos 

intersecciones que se producen en las esquinas norte y sur del predio El 

acceso o accesos a los parqueaderos de cada recinto están resueltos del 

tan manera que no afecten ni interrumpan el debido orden de 

Funcionamiento para la circulación vehicular de los usuarios y empleados 

del proyecto.  
  

4.3.2. Aspecto peatonal y ciclovias. La circulación peatonal a lo largo del 

sendero rural propuesto se encarga de direccionar a los usuarios hacia el 

muelle público y el equipamiento de formación náutica dando como 

resultado un acceso principal de oriente a occidente atravesando así el 

proyecto por medio de una circulación no lineal, como la caligrafía se 

despliegan senderos a lo largo de todo el predio configurando una serie de 

permanencias y enfoques paisajísticos por medio de un sendero palafitico 

diseñado explícitamente para recorridos peatonales. La red de ciclo vías 

que colindan el sendero rural están planteadas de forma paralela al embalse 

con calcadas de 2m.  
  

4.3.3. Paisaje y vegetación. ¿Qué intención tiene cada especie de árbol 

en el proyecto? De las especies del bosque alto andino recopilamos 3 

árboles relevantes en el sector, de acuerdo a su tamaño y follaje se 

distribuyeron en el proyecto de tal manera que la ventilación y asoleación 

sean controladas tanto en el interior como en el exterior. El diseño 
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paisajístico a lo largo del corredor occidental del embalse esta configurado 

por especies del bosque alto andino como el aliso (Alnus glutinosa) y pino 

romeron (Retrophyllum rospigliosii).   

Diversidad de flora y fauna del lugar:  
  

  

  

  
  
Figura # 13 Ambiental y fauna y flora.  

  

  

4.3.4. Dimensión ambiente natural. La dimensión ambiental acoge las 
estructuras básicas ecosistémicas que califican la riqueza ambiental y las 
capacidades de gobernanza ambiental de la entidad territorial. Esta 
concepción plantea el uso racional de los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible atendiendo la importancia que para nuestros días representan 
los recursos naturales. 7”la noción que propone lograr calidad atmosférica, 
se identifica como dimensión ambiental. Una unidad espacial tal que, todos 
sus componentes y sus procesos de transformación conforman un conjunto 
integrado al medio ambiente. La valoración de los aportes de los recursos 
naturales, el clima y la adecuación a la sustentabilidad” (Gelardi, Daniel, 
2004)  

  

4.4. ZONIFICACIÓN Y CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO.  
  

Seis zonas principales, cada una con sus propias cualidades, están diseñadas para 

generar sensaciones, que por medio de la suma de estas experiencias sé logre forjar una 

relación más íntima entre la arquitectura y el paisaje. Con respecto a la naturaleza que se 

integra atreves de recintos al aire libre o cubiertos se generaron actividades como: (Tabla 

#2), la cuales a lo largo del sendero palafitico y adosado al terreno que permite circular 

                                                           
7 Gerlardi, D. (2004). la dimensión ambiental de la arquitectura como eje organizador para una arquitectura. dimensión ambiental. p. 50.  
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en el proyecto con una circulación no lineal como la topografía del sector, que articula y 

dirige a cada una de las zonas del parque.  
  

Por medio de la investigación en el documento del EOT 8“Articulo 39. Áreas históricas, 

culturales o de protección del paisaje, Punto 1 Uso principal. Conservación de valores 

históricos, culturales o paisajísticos e investigación histórico cultural. Promoción turística 

diseñada y operada por iniciativa de la administración Municipal” (EOT, acuerdo no. 036 

(2007) p. 31). Se puede diseñar un proyecto arquitectónico y paisajístico para potenciar 

el sector.  
  

  

Ubicación de actividades:  
  

  

 
Figura # 14 Zonificación del proyecto   

  

  

                                                           
8 Esquema de Ordenamiento Territorial Acuerdo 036. Articulo 47, Parque Ecológico, Guatavita, Colombia, 31 de diciembre de 2007  
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Cuadro de Áreas:  
  

  
Figura # 15 cuadro de áreas   

  

Diagrama de flujos.  
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Figura # 16 diagrama de flujos y usuarios.  

  

4.5. CONCEPTO Y PROCESOS DE DISEÑO.  
  

En el diseño se plantea la relación y vinculación del embalse de Tomine con el proyecto 

como principal protagonista de la articulación natural del lugar, proyectando encuadres 

con visuales que nacen del mismo sendero que recorre el parque se disponen tensiones 

que se generan por casco urbano antiguo y moderno, en donde en la trama urbana se ve 

reflejado un diseño orgánico que pretende imitar la topografía del sector, además de 

orientar las construcciones de manera tal que se aproveche la ventilación e iluminación 

natural.  
  

Grafica Conceptos en el proyecto:   
  



25  

  

  
Figura # 17 Conceptos de diseño.  

  

  

  
.     

4.6. PROCESOS DE IMPLANTACIÓN.  

  

  

1. se hace una interpretación de la 
 

norma en la cual se identifican 
 

distintos factores en cuanto 
 

espacialidad, como una ronda 
 

de inundación, la cual será 
 

tratada por medio de una 
 

propuesta publica urbana de 
 
senderos; un 

área de afectación 
 
de la red vial inter

 

 
municipal en donde 

 
se conservará la 

vegetación existente del lugar, 
 
una vía tipo 

carreteable que 
 

divide el lote en 
 

 
dos.  

    

  

2. Seguido de esto se disponen las  zonas 

edificables, teniendo en  cuenta no superar 

el 30% de  ocupación máxima del lote  
permitida por la norma. Dichas  zonas 
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fueron dispuestas  teniendo un 

previo análisis de  asolación y 

ventilación, donde  los 

volúmenes pretenden recibir  la 

mayor cantidad de iluminación  
natural a lo largo del día, y por  
medio de vanos y arborización 

ºdireccionar las corrientes de   

vientos, haciéndolas  
aprovechables para tecnologías  
de captación de los mismos.  

   

  

 

Figura #18 proceso de implantación 1 - Fuente: 

elaboración propia.  

 
Figura # 19 Proceso de implantación 2 - Fuente:  
Elaboración propia.  

3. Diseñar una red de caminos, con el fin de conectar el lote de oriente a occidente y 

viceversa, a lo largo del cual se disponen diferentes actividades como avistamiento 

de aves, contemplación de especies del bosque alto andino y zonas de camping, 

brindando aspectos ecoturísticos al proyecto.  
  

  

  

Imagen recorridos y zonas:   
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Figura #  20 Recorridos y Espacios de vinculación - Fuente: Elaboración propia.  

    

  

4. Finalmente, y con el fín de conectar al proyecto directamente con el municipio, el  
  

embalse y la ronda pública de protección se diseña un muelle, el cual brinda  
  

servicios complementarios al equipamiento y las actividades que se desarrollan  

 conjuntamente en este y el 

embalse.  
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Figura # 21 Proceso de implantación 4 Fuente: Elaboración propia.  

  

4.7. EXPLICACION DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.  
  

4.7.1. Implantación del proyecto arquitectónico.  
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Figura # 22 Planta Implantación general.  
  

Con un área de 7,6 ha total del lote y un área útil de 4,6 se implanta un proyecto 
arquitectónico vinculado con el paisaje se pretender solucionar fragmentación espacial 
del valle vinculándolo mediante un muelle publico y un equipamiento de formación náutica 
el cual es el elemento articulador entre actividades terrestres y náuticas.  

4.7.2. Equipamiento de formación náutica y muelle publico. Es el 
elemento vinculador del embalse con el proyecto por medio de un 
muelle que configura un eje de circulación directo, el cual permite 
distribuir lateralmente actividades y recintos para lograr distribuir el 
volumen. La pieza arquitectónica se articula por medio de una 
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circulación radial que atraviesa de norte a sur el proyecto 
generando así paralelamente espacios con visuales enmarcadas 
directamente hacia el cuerpo de agua. El elemento se conforma 
por zonas de recibimiento, alquiler y mantenimiento de 
implementos náuticos, formación en actividades náuticas, zonas de 
alimentación y administración con terrazas transitables.  

          

Planta arquitectónica piso 1 del equipamiento de formación náutica.  
  

  

  
Figura # 23 Planta arquitectónica del equipamiento para actividades náuticas y de formación.   Fuente: 

Elaboración propia.  
Corte A-A Equipamiento.  
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4.7.4). Zona eco-turística y cabañas. Mediante recorridos de contemplación de aves y 
de árboles del bosque alto andino se busca recuperar e informar al usuario la variedad 
de flora y fauna del sector buscando una interacción directa con el ambiente y recorriendo 
el proyecto por medio de senderos ecológicos recuperar la importancia histórica simbólica 
y turística del lugar. Con un área de (4.240 m2).  
  

Se generan resguardos en el bosque del proyecto generando la sensibilidad de 

protección y resguardo por medio de la vegetación del lugar y brindando la comodidad 

que el usuario busca al buscar hospedaje en esta cuenta con 80 m2, 2 habitaciones, 1 

baño, 1 zona social y una cocina con 2 terrazas. (3.40m2).  
  

4.7.5). Zonas de camping. El proyecto cuenta con dos zonas de camping, camping la 
vieja y camping la nueva, nombradas así debido a la representación analógica que tienen 
con el Guatavitismo, Donde, la nueva representa por medio del uso del concreto, el nuevo 
orden arquitectónico que surgió después del embalse y la vieja con el manejo de la 
madera; el uso de la fogata como analogía a los patios centrales como punto de reunión 
y el aprovechamiento de ruinas existentes en el lugar, se representa la Guatavita que 
yace bajo el embalse.  Estas zonas de camping se encuentran divididas por la micro 
PTAR y su espacio público, la cual juega el roll del embalse entre las dos.  
  

  

  

  
 
Figura # 25 Render zonas de Camping  



32  

  

  

4.7.6). Zona hotelera y de recibimiento.  La recepción principal del proyecto es la 
edificación encargada del recibimiento de usuarios para la zona hotelera, que cuenta 
además con zonas de alimentación, recreación y de oficinas. Fue diseñada a partir de 
volúmenes dispuestos alrededor de una rampa en un patio central y con visuales, 
encargada de repartir a los usuarios a los diferentes espacios mediante un recorrido con 
vista panorámica del paisaje. La zona de hospedaje cuenta con 22 habitaciones en total, 
divididas en 12 habitaciones sencillas en el primer nivel, otras 6 en el segundo y 6 más 
dobles en este mismo. Las habitaciones estarán dispuestas en volúmenes de a 2 por nivel 
separados entre sí por vegetación y puntos fijos y conectados por medio de una 
circulación semi cubierta, que además articula con otras zonas de servicio y recreación 
cercanas.  

.                               

                         Planta arquitectónica de la recepción y restaurante.  

  
Figura # 26 Planta arquitectónica recepción.  
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Corte A-A Recepción.  
  

 
 Figura # 27 Corte de Volumen Recepción.   
  

  

4. 8). TECNOLOGÍAS IMPLANTADAS EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.  
  

Los volúmenes manejan una estructura porticada en concreto con vigas de 30x 30 y 
columnas de 35 x 25 y refuerzo de hierro de ½” y de 4/8” para los flejes, las cubiertas se 
manejan es estructura independiente en madera para que por medio de juntas se adosen 
directamente a la estructura original y se maneja una envolvente también con estructura 
independiente adosada a la de concreto.  
  

La materialidad y acabado se están manejando con los propios de la región madera y 

tapia pisada para no romper con la imagen del municipio ni del sector.  
  

  

 
  

Corte por fachada del proyecto   
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Figura # 28 Corte por fachada detallado mostrando los distintos materiales usados. Fuente: Elaboración 

propia.  

5. CONCLUSIONES  

  

  

El ecoturismo es la actividad más aprovechable en un entorno con alto potencial 

ecológico, mediante el buen uso de los recursos propios del lugar. En el presente caso 

el equipamiento náutico y el muelle público, que hacen uso del embalse; las zonas de 

contemplación y avistamiento, que permiten al usuario enfrentarse al basto entorno 

natural que los rodea y finalmente la correcta disposición y conexión entre estas y el 

componente arquitectura, definen al proyecto como un parque ecológico.  
  

El correcto aprovechamiento y manejo del embalse, combinado con actividades que 

potencien y promuevan el uso de este, son una posible solución a la fragmentación 

físico espacial evidenciada en el municipio. En el caso del proyecto Parque Ecológico, el 

aprovechamiento y manejo del embalse se dan por medio de la ronda y el muelle 

publico ya que no solo permiten el libre ingreso de la población, sino que hacen de este 

un método de transporte a lo largo del municipio.  
  

El parque ecológico cuenta con un equipamiento náutico, el cual formara parte de una 

red de actividades ubicadas estratégicamente a lo largo de la ronda propuesta. Estas 

actividades tienen como fin integrar al embalse y permitir el acceso del público a este, 

erradicando su función de barrera a través de la integración de todo el municipio a este. 

Teniendo en cuenta dicha integración se establece que un parque ecológico con 

actividades náuticas es una contribución a la dilucidación de la fragmentación, al 

convertirse este en un elemento del paisaje.  
  

Esto se logra a través de la arquitectura sostenible y el buen manejo de los recursos, 

aunado el respeto por la vegetación y adición de esta a la arquitectura, brindando una 

sensación de ecología al proyecto en un entorno libre de edificaciones.  
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