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INTRODUCCION. 

 
 

 

  Crear un nuevo modelo de turismo en la zona, que demuestre que es posible considerar, la 

población, la industria hotelera, y el ambiente como un sistema dependiente que interactúa 

beneficiosamente para las tres partes. Es cuestión de replantear la forma como se llevan 

los procesos, con estrategias que contribuyan con la conservación del medio ambiente, el 

fomento del empleo a partir la demanda y oferta de población flotante atraída por el 

turismo, y la calidad del servicio del ofrecido estructurado en el conocimiento técnico 

ofrecido. 
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1. PROBLEMÁTICA. 

La zona cuenta con presencia de varios hoteles a sus alrededores que no cuentan con una 

estrategia sustentable para generar aportes y al contrario, la actividad  turismo tal como se está 

realizando actualmente, no es sostenible, ya que prioriza la  búsqueda de beneficios 

inmediatos, causa grandes desplazamientos energéticos  y  la destrucción de recursos. 

La región no  tiene ningún sistema separado para aguas lluvias y aguas negras, entonces, 

cuando llueve, se mezclan estos dos tipos de agua además lanzan sus alcantarillados 

directamente a la laguna. 

La población está migrando a las ciudades en busca de oportunidades de empleo y educación, 

la  natalidad registrada no crece en igual o mayor proporción, sugiriendo que con limitaciones 

no se está asegurando el relevo generacional de la población aquí táñense, tendiendo a ser un 

municipio con gran porcentaje de población “envejeciendo”. 

Además las prácticas agrícolas inadecuadas y la falta de delimitación física de la cota máxima 

de inundación. Acompañado de la utilización plaguicida, gallinaza y fertilizantes para el cultivo 

de la cebolla larga 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

• Proponer un modelo de arquitectura compatible al desarrollo turístico y la conservación 

de los recursos, con la intención de reducirlos impactos ambientales producidos por la 
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actividad turística mejorar la calidad de vida de la población local, proveer mayor calidad 

para el visitante, mantener la calidad del medio ambiente y rentabilidad económica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diseñar un eco hotel que promueva mayor calidad parta el turista, la población local  y 

el medio ambiente. 

• Promover la rehabilitación de la zona del lago de tota, usando la actividad turística como 

estrategia de conservación. 

 
3 JUSTIFICACION 

El proyecto realizado se justifica en la medida que permite replantear la estructura de gestión 

en que se está desarrollando el turismo en la zona y mostrar una propuesta sustentable que 

determine el rol de los actores implicados. 

Esto se hará con el fin demostrar que se pueden aplicar valiosas teorías y estrategias en un 

proyecto que abarca desde el diseño urbano, arquitectónico y de interior de un Hotel sostenible, 

donde se implica en un sistema de relaciones beneficiosas y constantes a los actores los 

cuales son el ambiente, la  industria del turismo, la población  y el gobierno. 

 

4 MARCO TEORICO 

PERMA CULTURA 

“A mediados de la década de los años 1970 dos ecologistas de Australia, el doctor Bill Mollison y David 
Holmgren, comenzaron a desarrollar una serie de ideas que tenían la esperanza de poder utilizar para la 
creación de sistemas agrícolas estables. Lo hicieron como respuesta a lo que consideraban como el 
rápido crecimiento en el uso de métodos agroindustriales destructivos tras la segunda guerra mundial, 
que de acuerdo a su criterio estaban envenenando la tierra y el agua, reduciendo drásticamente la 
biodiversidad, y destruyendo billones de toneladas de suelo que anteriormente mantenían paisajes 
fértiles. Finales 70s y principios de los 80s contribuyeron a internacionalizar la permacultura y a forjar 
su imagen de herramienta práctica para la construcción de hábitats sostenibles.”1 

1  WIKIPEDIA, la encyclopedia libre, Articulo “la permacultura” En http://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura (citado 10 
de Febrero de 2013) 
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La permacultura es un básicamente busca crear un hábitat según los principios de la misma 

que interactúan como un  sistema, en el cual se combinan la vida de los  seres humanos de 

una manera respetuosa y beneficiosa con la de los animales y las plantas, para proveer  las 

necesidades de todos de una forma adecuada. A continuación podemos ver la “Flor de la 

permacultura” que nos explica cómo funcionan sus principios. 

2 
“Históricamente la permacultura se ha enfocado el manejo de la tierra y la naturaleza como fuente y 
aplicación de los principios éticos y de diseño. Actualmente estos principios se aplican en otros ámbitos 
concernientes a los recursos físicos y energéticos así como a la organización humana (a menudo 
llamados estructuras invisibles en la enseñanza de la permacultura). Algunos de estos campos, sistemas 
de diseños y soluciones específicas que han sido asociadas con esta amplia visión de la permacultura 
aparecen en la periferia de la flor. El sendero evolucionario en espiral que comienza con la ética y los 
principios sugieren el entretejido de estos ámbitos, inicialmente a nivel personal y local para proceder 
con los niveles colectivo y global. La naturaleza arácnida de esa espiral sugiere la naturaleza incierta y 
variable de ese proceso de integración. "3 
 

2 TODOAMOR, recopilado por Holger Hieronimi, Articulo, “que es la permacultura” En 
http://www.tierramor.org/permacultura/queespermacultura.htm (citado 10 de Febrero de 2013) 
3 D. Holmgren. "Principles & Pathways beyond Sustanability" 2002 Holmgren Design Services. (citado 2 de Juilo de 
2013) 
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Parte de la problemática ambiental, es culpa del desconocimiento de la población campesina  

sobre las prácticas que dañan el ambiente, ellos afectan el paisaje por tradición de una forma 

negativa y la permacultura es una estrategia teórica idónea para aplicar en el proyecto. 

 
5 INVENTARIO 

5.1 LOCALIZACION 

 

 
 
 
 
 

5.2 IMPORTANCIA 

5.2.1 IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES. 

«Son humedales extensiones marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean 
corrientes o dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda los seis metros»4 política nacional para humedales interiores de Colombia. 
 

 Físicas: 

4 CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES, párrafo 1 del artículo 1 y en el párrafo 1 del artículo 2 de la (Ramsar, Irán, 
1971) la expresión "humedales". (Citado en Septiembre de 2011) 
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Regulación del ciclo hídrico superficial y de acuíferos, retención de sedimentos, control de 

erosión y estabilización micro climática. 

 Químicas: 

Regulación de ciclos de nutrientes (retención, filtración y liberación) y descomposición de 

biomasa terrestre como base de la productividad de los sistemas acuáticos. 

  Bio- Ecológicas:  

Productividad biológica, estabilidad e integridad de ecosistemas retención de dióxido de 

carbono. 

 Sociales: sistemas productivos y socioculturales 

(Economías extractivas, pesca artesanal, caza, recolección, pastoreo y agricultura en épocas 

de estiaje), recursos hidrobiológicos y soporte de acuicultura. 

 Algunos humedales sustentan procesos comerciales, la industria del palmito la 

explotación forestal cativales y guandales. 

 

5.2.2 IMPORTANCIA DEL LAGO DE TOTA 

 
“Las lagunas constituyen una red de amortiguación de caudales y sedimentos provenientes de las 
cuencas altas, constituyendo una importante reserva hídrica. Las partes altas de los ríos transportan el 
agua producto de la fusión del hielo de los glaciares, precipitaciones y granizo”. “Las lagunas regulan y 
estabilizan los caudales gracias a su capacidad receptora que incluso puede amortiguar fenómenos 
importantes como avalanchas y flujos de lodo".  5 
 
La laguna de tota en especifico tiene unas caracteristicas que lo hacen resaltar frente a 

los demas lagos que conforman la riqueza hidrica del pais, como son: 

 

 posee un área importante de páramos y bosque altoandino que ayuda a sostener el 

equilibrio del ecosistema de la región centro oriental del país. Aquitania presenta 

5 TODO COLOMBIA, Articulo 5 parrafo 1 “Lagunas de colombia, Hidrografia de colombia” (citado en octubre 30 
de 2011) 
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una de las producciones agrícolas de cebolla más grandes del país y sostiene un 

casco urbano importante localizado sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 

 En el nacen dos de los más grandes ríos que alimentan a la cuenca del río Meta: el 

Upía y el Cusiana.  

 El lago de Tota es el segundo en importancia en Suramérica, después del de 

Titicaca 

 es el principal abastecedor de agua potable para los municipios de Aquitania, 

Cuitiva, Tota, Sogamoso y otros municipios aledaños. 

 Uno de los espejos de agua dulce más grandes del país, de incomparable belleza y 

alto potencial para el turismo y la investigación de ecosistemas acuáticos. 

 Se encuentra ubicado a una altura de 3.015 a 3,700 metros sobre el nivel del mar. 

 Almacena 1.948 millones de metros cúbicos de agua. 

6 INVENTARIO 

6.1 SISTEMA NATURAL 

6.1.1 HIDROGRAFIA 

 

6  
6.1.2 TOPOGRAFIA 

6 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, cartografía, “ Departamento de Boyacá Hidrografía 2005. (Citado el 15 de 
septiembre de 2011)  

13 
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6.1.3 CLIMA  
 
PRECIPITACIONES 

8  

7 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, cartografía, “ Departamento de Boyacá Hipsometria 2005. (Citado el 15 de 
septiembre de 2011) 
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TEMPERATURA 
 

9 
HUMEDAD RELATIVA. 
 

10 

8 IDEAM, INSTITUTO DE HIDROLOGIA METOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Reporte estacion  metorologica el Tunel, “ valores 
totales mensuales de precipitación (mms) desde 1971 a 2011” ( citado en  Septiembre 2 de 2011). 
9 IDEAM, INSTITUTO DE HIDROLOGIA METOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Reporte estacion  metorologica el Tunel, “valores 
totales minimos medios y maximos de temperatura (oC) desde 1971 a 2010” (citado en  Septiembre 2 de 2011). 
10 IDEAM, INSTITUTO DE HIDROLOGIA METOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Reporte estacion  metorologica el Tunel, “valores 
totales medios mensuales de humedad relativa (%) desde 1971 a 2011” (citado en  Septiembre 2 de 2011). 
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BRILLO SOLAR. 
 

11 
 
DIRECCION DE LOS VIENTOS 

12 
 

11 IDEAM, INSTITUTO DE HIDROLOGIA METOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Reporte estacion  metorologica el Tunel, “valores 
totales medios mensuales de humedad relativa (%) desde 1971 a 2010” (citado en  Septiembre 2 de 2011). 
12 IDEAM, INSTITUTO DE HIDROLOGIA METOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Reporte estacion  metorologica el Tunel, “valores 
totales mensuales del recorrido del viento 1971 a 2011” (citado en  Septiembre 2 de 2011). 
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6.1.4 FLORA Y FAUNA 
 
FLORA 
 

 
 
 
FAUNA 
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6.1.5 AMENAZAS 
 
13

14 
 
 

13 GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, cartografía, “Departamento de Boyacá Amenazas2005. (Citado el 15 de septiembre 
de 2011) 
14 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, libro “Plan de ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Lago de tota” (Citado 15 de 
Agosto de 2011) 
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6.2 SISTEMA ARTIFICIAL 

6.2.1 SISTEMA VIAL 

 15 
 

6.2.2 SISTEMA DE PERMANENCIAS (POBLACIONES) 

16 
 

15 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, MINISTERIO DE TRANSPORTE, mapa “regional N 4 vias departamento de Boyacá”  En 
http://www.zonu.com/images/0X0/2011-08-25-14526/Mapa-de-carreteras-de-Boyaca.jpg (citado el 18 de septiembre de 2011) 
16 GOOGLE EARTH, mapa localizacion “ Poblaciones Cuitva, Tota, y  Aquitania. (citado el 18 de septiembre de 2011) 
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6.3 SISTEMA SOCIOECONOMICO 

6.3.1 SECTOR PRIMARIO 

6.3.1.1  AGRICULTURA 

CEBOLLA JUNCA 

 aporta más del 75% del producto total nacional. Se comercializa en Bogotá, Cali, 

Bucaramanga, Ibagué y Villavicencio entre otros.17 

  Ocupa a un alto porcentaje de los habitantes del municipio generando 571.050 jornales 

anuales y aporta el 40% de los ingresos de la economía de Aquitania estimados en el 

orden de $373.800 millones de pesos (DANE,2001).18 

 Se coloca al primer lugar en el departamento al lado de la producción de papa. El único 

productor de cebolla junca en el departamento es Aquitania con el 99%, mientras que el 

cultivo de papa se hace en 81 municipios. 19 

PAPA 

Es el segundo cultivo en orden de importancia, ocupa anualmente alrededor de 800 

hectáreas y produce 12000 toneladas ocupando el lugar 17 en extensión de cultivos y 

producción dentro del Departamento de Boyacá.20 

ARVEJA 

 Es el tercer cultivo comercial con 20 hectáreas dedicadas, las cuales producen 80 

toneladas con una rentabilidad promedio del 40%.21 

 Existen otros cultivos no comerciales como es el caso del maíz que ocupa 32 hectáreas, 

sin embargo su comercialización es baja y se utiliza como sustento diario del agricultor y 

las especies menores. 22 

17 ACUERDO No. 008 de 2008, Municipio de Aquitania, Boyaca. “Plan de desarrollo, Aquitania para todos” pagina  35 (citado el  25 de 
septiembre de 2011) 
18 Ibíd.   
19 Ibíd.   
20 ACUERDO No. 008 de 2008, Municipio de Aquitania, Boyaca. “Plan de desarrollo, Aquitania para todos” pagina  36 (citado el  25 de 
septiembre de 2011) 
21 Ibid. 
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 Por falta de vías de comunicación y tecnología adecuada aún no se explotan en forma 

tecnificada ni mucho menos se comercializan.23 

6.4.1.2 GANADERIA: 

Ganado bovino de raza criolla. En Toquilla, Hirba, Soriano y las demás veredas se 

produce ganado de doble propósito en forma incipiente.24 

6.4.1.3 PSICULTURA: 

La existencia del lago permite el cultivo y explotación de piscicultura en jaulas flotantes 

con fines comerciales e industriales. Existen algunas iniciativas empresariales aunque 

en unidades muy pequeñas.25 

  6.3.1.4  MINERIA: 

Se encuentran explotaciones incipientes de carbón en el sector de hato laguna y existe 

interés por la solicitud de títulos mineros en otros sectores. 

Existen manifestaciones de arena sobre ecosistemas de páramo por lo que no se 

recomienda su explotación. 26 

 

 

 

 

 

 

6.3.2  SECTOR SEGUNDARIO YTERCIARIO. 

22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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27 
Imangen , playa blanca, Lago de tota 
 
 

6.3.3 POBLACION. 

28  

27 FLICK, imagen, “Playa Blanca Lago de Tota”  En http://www.flickr.com/photos/hectorantoniof/5179679567/ 
28 ACUERDO No. 008 de 2008, Municipio de Aquitania, Boyaca. “Plan de desarrollo, Aquitania para todos” pagina  6(citado el  25 de 
septiembre de 2011) 
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29 
 

6.5 ACTORES ACTUALMENTE INVOLUCRADOS Y NORMATIVAS. 

6. 4.1 CORPORACION AUTONOMA DE BOYACA (CORPOBOYACA). 

La corporación autónoma de Boyacá (CORPOBOYACA) es la institución gubernamental 

encargada del control, cuidado, investigación,   cumplimiento de la legislación establecida 

por el estado en el lago de tota y en general todas las áreas de reserva natural del 

departamento.  

«Desarrollar coordinadamente todas las actuaciones administrativas, técnicas y operativas que permitan ejercer eficientemente su 

autoridad ambiental.»30 

Sus compromisos son: 

 proteger y preservar los páramos del municipio, en cooperación interinstitucional con 

Corpoboyaca. 

 la reforestación y restauración de las rondas de protección de los ríos y quebradas 

29 DANE, cálculos CREPIB. (citado el 10 de agosto de 2010) 
30 ACUERDO No. 008 de 2008, Municipio de Aquitania, Boyaca. “Plan de desarrollo, Aquitania para todos” pagina  78(citado el  25 de 
septiembre de 2011) 
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 formulación e implementación del Plan de Ordenamiento Pesquero e Hidrobiológico del 

Lago de Tota para hacer explotación y uso racional de la pesca artesanal. 

 Creación y consolidación del grupo de familias guarda páramos de Aquitania, en 

cooperación interinstitucional con Corpoboyaca. 

 Diseñar el Plan de Gestión de Residuos sólidos rurales, Lago de Tota. Corpoboyaca,  

 Gestionar junto con el l Municipio de una planta de tratamiento y adecuación de los 

sistemas de captación y desarenadores, de acuerdo con los resultados del plan maestro 

de acueducto y alcantarillado. 

 6.4.2 CONVENCION RAMSAR. 

«Acuerdo internacional dirigido a la conservación de estos ambientes. El proceso es un complemento 
al trabajo de política de conservación y uso sostenible de zonas costeras adelantado por el 
Ministerio»31 
 

32 
 

6.4.5 PLAN DE MANEJO Y ORDENACION DE LA CUENTA (POMPCA) 

 

31 INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT * BOLETIN No. 9 * Nov. 1998. ISSN 
0123-7896. Párrafo 2, página 1”hacia la conservación de humedales en Colombia” (Citado 22 de Septiembre de 2011) 
32 CONSEJO NACIONAL AMBIENTAL, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Articulo  “política nacional para humedales interiores de 
Colombia, estrategia para su conservación y uso racional”, Bogotá, diciembre de 2001  (Citado 24 de Septiembre de 2011). En 
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-wurl-policies-nationalpolicycolombia/main/ramsar/1-31-116-162%5E26089_4000_0. 
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“El plan de manejo y ordenación de una cuenca (POMCA), es el planteamiento de uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 

de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura fisico-biotica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.” 33 

34 
 ESTRATEGIAS 

 Manejo del recurso hídrico y calidad del agua 
 Sistemas productivos 
 Uso y manejo de los recursos naturales ( fauna, suelos y flora) 
 Potencial paisajismo y recreativo. 
 Gestión y participación de la comunidad y de las entidades publicas y privadas 
 Seguimiento y monitoreo de actividades del plan.35 

 

METAS 

 implementar programas de Educación ambiental formal y no formal. 
 Creación y fortalecimiento de las Unidades Administrativas de Planificación 
 Base de datos ambientales de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota,  
 Promover que todo proyecto de producción y de beneficio social contemple en el desarrollo de sus acciones la dimensión 

ambiental, lograr el manejo integral de micro cuencas abastecedoras de acueductos como utilizadas para el desarrollo del 
sector agrícola.  

 Rehabilitar áreas potencialmente productivas. 36 
 Concientización en todos los niveles de la población respecto de la necesidad de preservar y manejar adecuadamente los 

Recursos naturales.  
 Introducir la variable ambiental en el currículo en los niveles preescolar, primaria y secundaria.  

33 CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974). 
34 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, libro “Plan de ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Lago de tota” pagina 27 
(Citado 15 de Agosto de 2011). 
35 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, libro “Plan de ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Lago de tota” pagina 1 (Citado 
15 de Agosto de 2011). 
36 Ibid. 

25 
 

                                                 



 

 Lograr que las entidades públicas y privadas presenten estudios del impacto ambiental generados por los proyectos que 
adelantan en la región de la cuenca.  

 Creación del Comité de Cuenca para la Gestión del Ordenamiento y Manejo Ambiental del Lago de Tota.  
 Atención adecuada y oportuna a la población afectada por las acciones de fenómenos naturales o antrópicos.  
 Desarrollar acciones de prevención  
 Establecer los mecanismos que permitan ordenar la información ambiental existente.  

 

6.4.6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OBJETIVO 

“Potenciar de desarrollo del turismo, que hasta ahora solo es eso: potencial. Aún falta desarrollar una 
infraestructura en cuanto a capacidad hotelera, flotas de lanchas, paradores, restaurantes y paquetes de 
diversión que se comercialicen en los puntos de existencia de clientes potenciales”37 
 
 

METAS 

 Estructurar los sistemas de abastecimiento de agua, suministrándoles agua desde las 

cuencas hidrográficas o directamente desde el Lago de Tota, con sostenibilidad 

ambiental.38 

 Adelantar las acciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura pública y 

privada de prestación del servicio turístico, incluyendo la construcción de un Malecón en 

el sector de peña y un sendero peatonal sobre la ribera del Lago.39 

 Fortalecer al Lago de Tota como Área de Importancia Internacional para la 

Conservación de Aves AICA -, de acuerdo a la Declaración de Reservas de la población 

civil.40 

 Contribuir a la conservación de la cota y la ronda del Lago de Tota.  

37ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL –AQUITANIA BOYACÁ, Documento Resumen “Sistema Económico” En 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot%20-%20antioquia%20-%20sistema%20economico%20-
%20%283%20pag%20-%2093%20kb%29.pdf (citado el 20 de octubrede 2010) 
38 ACUERDO No. 008 de 2008, Municipio de Aquitania, Boyaca. “Plan de desarrollo, Aquitania para todos” pagina  27(citado el  25 de 
septiembre de 2011) 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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 Apoyar la reconversión de la maquinaria utilizada por el sector lanchero con el doble 

propósito de evitar la contaminación del Lago y obtener un medio de transporte 

moderno y acorde a las exigencias ambientales.41 

6.4.5  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

42 
43 
 

 

 

 

 

 

7 DIAGNOSTICO 

41 Ibid. 
42 BIRDLIFE INTERNATIONAL, Articulo,, En“(CO085) http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=19137.”(citado el 10 de Octubre 
de 2011). 
43 ORGANIZACION HUMBOLDT,  Articulo http://www.humboldt.org.co/iavh/servicios/catalogobibliografico (citado el 10 de Octubre de 
2011). 
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7.1  IMPORTANCIA, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES. 

 

IMPORTANCIA FORTALEZAS. 

 

OPORTUNIDADES. 

 

 Posee un área importante de páramos 

y bosque altoandino que ayuda a 

sostener el equilibrio del ecosistema de 

la región centro oriental del país. 

Aquitania presenta una de las 

producciones agrícolas de cebolla más 

grandes del país y sostiene un casco 

urbano importante localizado sobre los 

3.000 metros sobre el nivel del mar. 

 El lago de Tota es el segundo en 

importancia por su tamaño en 

Suramérica después del de Titicaca. 

 La zona tiene gran importancia por la 

presencia de una gran cantidad de 

avifauna endémica, la cual 

actualmente se encuentra amenazada, 

Áreas Claves para la Conservación de 

las Aves que cumplen alguno de los 

siguientes requisitos 

En el nacen dos de los más grandes 

ríos que alimentan a la cuenca del río 

 

 es el principal abastecedor de agua 

potable para los municipios de 

Aquitania, Cuitiva, Tota, Sogamoso y 

otros municipios aledaños Almacena 

1.948 millones de metros cúbicos de 

agua.\ 

 La principal fuente economica es la 

agricultura, con ptroductos como la 

papa el mais y como mas importante la 

cebollaaporta más del 75% del 

producto total nacional. Se 

comercializa  

 En la zona existe una tradición 

artesanal prominente produciendo 

artículos de lana de oveja, esteras de 

junco, lazos y enjalmas para animales. 

 Es cercano al las ciudades más 

importantes del departamento (Tunja, 

Duitama y Sogamoso) 

 La zona tiene presencia de grandes y 

pequeñas cadenas hoteleras que se 
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Meta: el Upía y el Cusiana. Abastece la 

represa de Chivor. 

encuentran en desarrollo. 

 

 

7.2 PROBLEMATICAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES. 

 

PROBLEMATICAS, DEBILIDADES. 

 

OPORTUNIDADES. 

 

 deforestación de micro cuencas, la 

erosión de la cuenca, el aporte de 

sedimentos, las prácticas agrícolas 

inadecuadas y la falta de delimitación 

física de la cota máxima de 

inundación. 

 No  tiene un sistema separado para 

aguas lluvias y aguas negras, 

entonces, cuando llueve, se mezclan 

estos dos tipos de agua, Arrojan 

estas sin ningún tipo de tratamiento 

al lago de Tota, embalse natural que 

surte del vital líquido a unos 220.000 

usuarios de la provincia de Sugamuxi 

 La avifauna endémica, la cual 

actualmente se encuantra 

amenazada amenazada, Áreas 

Claves para la Conservación de las 

 

 Intervención de páramos con el 

pastoreo y el arrojo de agente 

contaminantes en la parte alta de los 

ríos contaminando el agua que llega 

a las poblaciones y a los campos.  

 hoteles y cabañas de la orilla del lago 

están contaminado igualmente la 

reserva hídrica con aguas residuales 

 La principal fuente de desarrollo está 

en el sector primario, hace falta 

potenciar la producción e 

industrialización de sus productos, 

faltan conocimientos técnicos en 

agricultura y artesanía. 

 Los municipios de Tota Cuitiva 

yaquitacnia muestran un índice de 

pobreza muy superior al índice 

departamental y de la nación. Por 
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Aves que cumplen alguno de los 

siguientes requisitos. 

 La mayoría de la acuática se 

encuentra en amenaza de extinción o 

ya están extintos.. 

 La zona tiene una temperatura de 

clima frio temperatura (13 grados)y 

una humedad del 70%,   

esto es notoria la migración de 

población productiva a las ciudades 

en busca de oportunidades. 

 Déficit de instituciones educativas 

técnicas, para la población c.  

 

 

 

8 CRITERIOS DE INTERVENCION. 

8.1  TRADICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA ZONA 

Se uso el sistema constructivo típico de la zona, ya que tre beneficios ambientales como 

es recoger los materiales de la zona, la reutilización del mismo, y económicamente 

representa una fuente de trabajo. 

TAPIA PIZADA 

podemos aumentar los años de vida de un edificio y disminuir el consumo de recursos, 

simplemente haciendo un buen trabajo desde lo básico. 

“La construcción en tierra, este material es una combinación de tierra y un aglomerante- no contiene sustancias tóxicas; a esto hay 
que sumarle que en su producción y transporte se utiliza poca energía, ya que no necesita de cocción y puede volver a ser parte de la 
naturaleza, al ser reciclable casi en su totalidad, lo que va en la línea del respeto por el medio ambiente”44 
 

 

 

 

 

44 PUBLICACION PORTAFOLIO, SECCION DE ECONOMIA, Articulo, Párrafo 2 “Rick Joy, el arquitecto del desierto, estará en Bogotá el 
próximo 29 de octubre” publicado 9 de octubre de 2009. (Citado octubre 13 de 2011) 
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8.2 FUENTES ECONOMICAS TRADICIONALES. 

Se generó una relación beneficiosa entre la agricultura y la actividad turística. Para esto 

se utilizara como estrategia: 

1. El hotel consumirá los productos alimenticios de la zona. 

2. El hotel abastecerá de abono  a los cultivos. 

3. El hotel tendrá una zona dedicada a la educación técnica en cuanto al uso adecuado 

y tecnificación de los campos para la agricultura. (Cultivos hidropónicos) La labor 

artesana de los campesinos aportara al hotel, al mismo tiempo el hotel ayudara en la 

masificación y crecimiento de esta forma económica 

1. El hotel adquirirá los productos artesanales como tejidos esculturas como aporte a la 

economía de los artesanos y como una vitrina de sus productos al turista. 

2.  El hotel tendrá una zona dedicada a la educación técnica, en cuanto a la adquisición, 

elaboración, diseño, confección, comercialización e industrialización del producto. 

8.4  EDIFICACION SUSTENTABLE. 

Máximo rendimiento menor impacto, las estrategias fueron: 

1. La captación de agua de lluvia es la recolección, transporte y almacenamiento del 

agua de lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o hecha por el hombre. 

Las superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser techos de casas y 

edificios, techumbres de almacenes y de tiendas, explanada etc. 

Para usos básicos como limpieza de ropa, de pisos, sanitarios y riego puede usarse un 

filtro muy sencillo. 

2. Captación de energía caliente (usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos 

utilizados para generar electricidad. Los paneles fotovoltaicos: están formados por 

numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. 
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3. Banos secos: Es un sistema de deposición de excretas que separa estas de la orina. 

El objetivo es transformar excretas humanas potencialmente dañinas en una materia 

estable, inofensiva a nuestra salud y rica en nutrientes. 

 

8.5 EDUCACION TECNICA 
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9 SINTESIS PROPUESTA. 

El proyecto Arquitectura para un Turismo Sostenible En el lago de tota propone un modelo de 

turismo sostenible que haga re pensar la forma como están funcionando los hoteles en la zona, 

que demuestre q es posible considerar la población la industria hotelera y el ambiente como un 

sistema dependiente que interactúa beneficiosamente  para las tres partes , es cuestión de re 

plantear la forma como se  llevan los procesos  con estrategias que contribuyan con la 

conservación del medio ambiente , el fomento de empleo a partir del jalonamiento económico 

que genera la presencia de un equipamiento turístico y la preparación técnica para abastecer 

toda la demanda que se va a generar a partir del mismo. 

Porque, es necesario replantear como el papel de que cumplen los hoteles en la zona, los 

hoteles no cuentan con una estrategia sustentable y hacen uso del lago como acueducto. 

Convirtiéndose en uno de los grandes causantes de la contaminación  además que no tienen 

un compromiso con las problemáticas sociales económicas ni educativas que la zona tiene. 

Otra problemática de la zona es la migración de poblaciones productivas a las ciudades en 

busca de oportunidades de empleo y educación, y se están dejando estas tierras a las 

generaciones que están finalizando su vida productiva. 

También la forma como se están haciendo los cultivos necesita desarrollarse u convertirse en 

agro industria, donde las personas sean conscientes de cómo hacer más eficientes sus 

procesos sin dañar el medio ambiente y que no sigan sobre pasando la cota de inundación y 

disecando las tierras fértiles y usando plaguicidas contaminantes. 

Y en general la zona no tiene un sistema separado de  recolección de aguas negras  y aguas 

lluvias y los pueblos aledaños junto con las grandes  industrias como acerías Paz de Rio y 

concreteras a su alrededor botan a la laguna. 

El impacto ambiental ha sido tan grande que ya hay 4 tipos de especies de peces de y avifauna 

declaradas extintas. 

33 
 



 

Teóricamente para intervenir en mi proyecto me base en el concepto de la permacultura que se 

adapta perfectamente a las necesidades de la zona, como el nombre lo dice es la unión entre la 

agricultura y la cultura, básicamente en una estrategia sustentable q busca integrar el paisaje , 

el turismo y la agricultura ahorrando materiales y produciendo menos desechos  y conservando 

el recurso natural.  

La permacultura incluye herramientas tecnológicas en mi caso son las estrategias de captación 

de energía solar hidráulica, la estrategia de ambientes construidos que es la climatización 

natural. Usar la técnicas de construcción con materiales de la zona en este caso se utilizara 

tapia pisada o adobe en algunas zonas del proyecto. 

Y a partir de la educación formación técnica y cultura es que se buscara mejorar los problemas 

relacionados con la agricultura, se incentivara por medio de un equipamiento complementario al 

turismo la educación para la agro industria la concientización ambiental, y el conocimiento 

sobre hotelería y turismo ya que se buscara que la gente de la zona sea la empleada por el 

hotel. 

Ambientalmente el hotel tendrá un modelo de recolección de compost por medio de los baños 

secos, y la enseñanza de estratégicas orgánicas y de buen manejo de la tierra en el 

equipamiento de educación. La permacultura también incluye aparte de sugerir la 

potencializarían de los sistemas de comercio tradicional, sugiere la la intervención de la 

empresa privada aparte de un modelo de gestión. 

En cuanto al modelo de gestión, cuando se desea hacer un hotel básicamente se cuenta con 

tres  actores el inversionista, el operador y el gobierno. El inversionista (privado) es quien pone 

el dinero  y el suelo, el operado es el encargado de los estudio de mercado, estudios técnicos y 

dar los lineamientos para los estándar de calidad. Y el gobierno es el encargado de dar los 

permisos y darle viabilidad al proyecto. 

Al ser el operador el encargado de dar los lineamientos es importante q el operador tenga un 

compromiso con el suelo y el manejo  de la tierra, donde la sostenibilidad y el ambiente sean su 
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prioridad, además que tenga fuertes políticas de inclusión social para que haya una interacción 

y dependencia beneficiosa entre los tres entes que ya había nombrado anteriormente turismo 

población y ambiente. 

Las ONG serían las encargadas de impartir el conocimiento técnico, científico para la institución 

de educación que se plantea. Las entidades como Paz  de Rio, Holcim y Colconcreto tiene 

políticas de responsabilidad social que no se han visto y que si se organizan mejor podrían ser 

los encargados de impulsar económicamente el instituto de educación ambiental. 

En este esquema quiero mostrar cómo la población y ambiente juntos simbolizados por  el color 

verde están interactuando entre los dos equipamiento que se proponen de educación y turismo 

y como las actividades del uno complementan al otro en el el instituto de educación se realiza 

la capacitación y el turismo es la fuente económica generadora de empleo y como un polo de 

desarrollo autosostenible para la población.  

La propuesta urbana eta implantada en  Playa Blanca- Boyacá, esta es la vía actual, la cual es 

una y que se divide en dos, también encontramos un restaurante el cual se encuentra en muy 

mal estado la zona de parking y una zona de camping hacia la parte de atrás de los 

parqueaderos. En la  propuesta se conservo la vía existente, y se  interveno el área de camping 

y parqueaderos. 

El proyecto constara de dos volúmenes principales, el primero destinado al hotel y el segundo 

al equipamiento de educación y entre pequeños fragmento volumétricos que corresponden a 

las habitaciones del hotel. 

Los criterios de implantación fueron a partir de la idea de no generar un gran impacto visual con 

la implantación del proyecto en el terreno quise generar una arquitectura de mimesis la cual va 

muy aliada al concepto de topografía artificial, se aprovecharon las formas orgánicas del 

terreno y de las cotas del nivel para el diseño arquitectónico, entonces aprovecha la forma de 

duna que tiene esta zona del terreno además que está totalmente en frente de la playa, para 

rellenar esta área tratando de continuar con morfologías orgánicas, esto para el volumen 
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principal del hotel y para el equipamiento de educación aproveche la elevación de la montaña y 

desvíe la vía que llegaba a la falda de la mana para colocarla en la parte superior y generar un 

equipamiento que se desarrolla de arriba para abajo por dentro de la montaña de modo que 

exteriormente solo se ven algunos formas sutiles que dan muestra q el equipamiento está en la 

zona pero no deja sentir que es un elemento pesado a pesar que lo es. 

Además se colocaron fragmentados de volúmenes destinados a las habitaciones del hotel, los 

criterios para posicionar estas habitación es: 

1. primero aislarlas de toda la actividad ya q se busca q sea una zona de relajación y 

contacto con la naturaleza. 

2. La zona experimenta unas bajas que si vemos la Carta Bioclimática de Olgyay la zona 

está bastante lejos de la zona de confort, por lo tanto  como  estrategia bioclimática y de 

climatización natural lo más eficiente es dejar las habitaciones de frente al sol poniente. 

Otra 

3. Otra  estrategia bioclimática fue enterrar las habitaciones el hotel y el centro de 

educación, de este modo logre la media de temperatura. 

Después de posicionar los volúmenes, mantener las vías vehiculares y retirar el restaurante, 

prexistente, se generó como espacio público una secuencia de plazas de diferentes alturas y 

tamaños como miradores o descansos entre los senderos ecológicos que el proyecto propone 

en el área de intervención.   Estos senderos son importantes en el proyecto porque es la forma 

pasiva en que el proyecto quiere generar la interacción del usuario con la fauna y flora del área. 

Además que conecta puntos claves como la playa- las habitaciones, la playa- al hotel, el 

equipamiento de educación al hotel.  

Para  la transición entre el hotel y las habitaciones se uso una estrategia diferente, desde el 

hotel salen unas pérgolas en vidrio y madera que protegen al turista de las bajas de 
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temperatura sin quitarle la posibilidad de observar el paisaje e introducirse en él, y unos túneles 

dentro de la pontana que permiten el acceso a las habitaciones que se encuentran enterradas. 

 La estrategia ambiental que se usó cuanto a energía fueron: 

1. Bosques foto voltaicos, que están compuesto por paneles solares en forma de árboles 

el cual es muy apropiado para la propuesta estética del proyecto,  

2. Energía hidráulica re direccionando una de las quebradas que desembocan en el lado 

sobre la punta de una montaña y con su caída sea recibida por una turbina generadora 

de energía, la idea es que la quebrada desemboque en la misma zona (el lago de tota) 

y no se altere su recorrido final. 

Referente a la problemática del uso del lago como acueducto es proponer un modelo de un 

sistema que no requiere alcantarillado. Esto se hará por medio de la recolección de aguas 

lluvias agua, agua de lluvia que será transportada para el regadío de cultivos, así se evitar en  

parte de  la extracción de agua no regulada que hay por parte de la población campesina. 

Los desechos serán recolectados en las habitaciones del hotel por medio de baños secos, El 

compost se destinara  para los cultivos y la urea para productos químicos. El proyecto destino 

un área para la evacuación, la  administración, concentración,  y distribución del compost en los 

cultivos aledaños, además de ser un sistema que no requiere acueducto es una forma de 

restituir a la tierra los recursos extraídos. 

Referente  al a la distribución de usos interactuar mis usos esta la llegada u a una plaza de 

donde se dividen los usos de educación y hotelero. En el volumen principal es el hotel donde 

irán los  usos recreativos de convenciones y sociales que están conectados a las actividades 

exteriores de los deportes acuáticos que se desarrollan en el muelle y van relacionados 

peatonalmente con el equipamiento de educación, y también se conecta con las habitaciones. 

Las cuales son las encargadas de generar el compost y reciben parte de la energía de los 
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arboles foto voltaicos. Y tenemos el equipamiento de educación que se encuentra hacia el final 

el proyecto el cual recibe energía de la turbina hidráulica. 

La propuesta abarco el desarrollo de diseño de interior del hotel el cual será explicado y 

diagramado en los (ANEXOS 3-4 y 5). 
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