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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma 
y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra 
persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 
justicia”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
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1. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Uno de los grandes problemas que afecta a las infraestructuras territoriales es 

su falta de adaptabilidad frente a situaciones de emergencia, ocasionando un déficit 

en el cubrimiento de las necesidades humanas; especialmente aquellas que 

corresponden al resguardo y protección, para la preservación de la vida de las 

comunidades que estas habitan. Estas necesidades se suplen por medio de la 

arquitectura, pero las respuestas dadas frente al contexto muchas veces resultan 

siendo limites estáticos que provocan divisiones en las relaciones de los sistemas 

presentes en el territorio, que al intentar volver a su estado natural generan cambios 

negativos en este. 

     La resiliencia está definida según el diccionario de la lengua española como la 

capacidad que tienen los seres vivos para adaptarse a las situaciones adversas o 

la capacidad de un material o sistema para volver a su estado original luego de ser 

sometido a algún tipo de fuerza o afección. Por tanto la resiliencia se aplicó al 

contexto urbano en un principio como la capacidad que tienen las ciudades y sus 

comunidades para volver a su situación original luego de ser golpeadas por un 

desastre natural, pero en los últimos tiempos se puede entender que este concepto 

ha trascendido, se ha redefinido como las capacidades que tienen las 

infraestructuras físicas y sociales de los territorios para soportar y mitigar el impacto 

que genera cualquier tipo de catástrofe, evitando sus riesgos, obteniendo el menor 

porcentaje de perdidas tanto en recursos como en capital humano y permitiéndole 

al territorio recuperarse rápidamente para continuar con su progreso.  

 

1.1. LA RESILENCIA VISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE UN 

INVESTIGADOR  

 

    Osvaldo Moreno arquitecto chileno en un su artículo “Paisaje, riesgo, 

resiliencia. La arquitectura del paisaje en la modelación sustentable del 

territorio” publicado por la facultad de arquitectura y urbanismo de la 

universidad de Chile en la edición de enero - julio del 2013, describe y analiza 

varios territorios que enmarca dentro del tema de “paisajes resilientes” por la 

renovación urbana que se llevó a cabo tras diferentes catástrofes, en su 

mayoría de índole natural,  pero otras, con la particularidad de ser desastres 

provocados por el mal uso que los habitantes dan a la tierra generando 

repercusiones en el sistema ecológico principal. El autor aborda la 

problemática desde la identificación de “fenosistemas” y “criptosistemas” 

términos utilizados por el ecólogo español Fernando González Bernáldez 

para referirse a los factores tangibles y las manifestaciones intangibles del 

lugar. La primera hace referencia a las huellas del habitar y la segunda a la 

cultura y fenómenos naturales. 
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     Hace uso del paisaje como herramienta para abordar sinérgicamente las 

problemáticas ocasionadas por catástrofes (económicas, sociales y 

ambientales) a partir de su expresión cultural generada por medio de una 

organización morfológica y funcional del ecosistema, luego de un 

determinado acontecimiento que puede ser de distintas índoles, social, 

cultural y ambiental; depende tanto de sus características físicas como de la 

interpretación o constructo mental que se genera a través de este ya sea 

individual o social. Al ser cambiante y adaptable el paisaje le posibilita 

abarcar diferentes tipos de escalas socio-espaciales, que permiten percibir y 

entender el territorio de manera integral junto con sus preexistencias, que 

para moreno es el patrimonio natural y cultural heredado. 

 

    Dos casos de los analizados en el artículo que toman especial relevancia 

son, la inundación generada por el huracán Ike en la bahía de Galveston, 

Texas, Estados Unidos y el proyecto de la recuperación de la rivera del rio 

Wusong, ciudad de Kunshan, China; el primero por ser un proyecto realizado 

tras los daños generados por el huracán y el poco respeto que se tuvo del 

borde de la bahía al no dejar el espacio adecuado para la regulación del 

ecosistema, que trae consigo la inundación agravada de 48 ciudades y 

parcial de 22 ciudades, 350.000 personas afectadas. Para mitigar el riesgo 

del territorio, se dejan las zonas de inundación libres con el objetivo de 

recuperar el ecosistema y se realiza un trabajo de espacio público de borde 

en la zona de transición entre la parte urbana y la de protección mediante 

arquitectura elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Estrategias principales de intervención sobre el borde de la bahía Tomada 
http://www.asla.org 
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     El segundo, es un ejemplo de la afección que tiene el mal uso de la tierra 

sobre el sistema eco lógico y como la respuesta arquitectónica dada en un 

principio no responde a las necesidades de la comunidad, debido a que este 

borde de rio se ve explotado por las industrias asociadas al comercio 

portuario (lo que genera un deterioro en el ecosistema y causa la 

contaminación de los recursos hídricos). Por tanto la ciudad se ve obligada a 

generar un plan de recuperación que implica la eliminación de las industrias 

comerciales y generar un tratamiento de borde que aproveche el espacio 

público para plantear una red de tratamiento de agua, por medio del cual se 

puede disponer este recurso para el uso de la comunidad mientras se 

recupera el ecosistema con un programa de actividades pasivas que lo 

complementa. 

     Si interpretamos el término “paisajes resilientes” propuesto por Moreno 

para referirse a los sistemas urbanos que son capaces de soportar la 

adversidad, preservando las comunidades y permitiendo el aumento de su 

progreso llevándolo más allá de la interpretación paisajística que lo limita; 

podríamos entender los paisajes  no solo como construcciones mentales 

desarrolladas en un medio físico sí, no como conjuntos de elementos 

organizados que se interconectan entre si tanto física, como virtualmente 

formando una red de relaciones funcionales que permiten su preservación 

como sistema abierto, el cual debe estar dispuesto al cambio para que las 

afecciones de su medio u otros sistemas externos no generen su colapso. 

 

   Al ser un sistema abierto hay mayor probabilidad de que su capacidad de 

resiliencia aumente; entendiendo la apertura del sistema como la posibilidad 

de este para generar interacciones entre las instancias natural (seres vivos y 

Imagen 2. Proyecto general Riviera de cuidado y tratamiento de aguas rio Wusong, Kunshan, China 

Tomada de https://www.asla.org 
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materia inerte), cultural (constructos mentales) y tecnológica (constructos 

para la ampliación del pensamiento, dispositivos creados por el hombre para 

ampliar sus capacidades) actuando en pro de la vida y la adaptabilidad de 

esta al espacio temporal. 

 

1.2. EL PROBLEMA DE INTERÉS, ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

    En Colombia se comenzó a tocar públicamente el tema de resiliencia 

urbana luego de la catástrofe ocurrida en Armero, Tolima el 14 de noviembre 

de 1985 tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz la cual ocasiono una 

avalancha, dejando el poblado enterrado bajo ceniza y lodo con un total de 

23.000 muertos; esta fue comparada en 2011 con un hecho similar que 

ocurrió el 18 de Abril en Útica Cundinamarca un poblado cuya área urbana 

se encuentra flanqueada por la quebrada Negra y el rio Negro. Tras la época 

invernal, las torrenciales lluvias ocasionaron el crecimiento de las dos fuentes 

de agua provocando el aumento progresivo del nivel del rio y así su 

desbordamiento. Pero aun peor, un represamiento de agua en la quebrada,  

al liberarse ocasiono un estallido, causando una avalancha de piedras y lodo 

que arraso con gran parte del área urbana, por suerte la comunidad se dio 

cuenta del suceso a tiempo y pudo evacuar y ponerse a salvo durante este. 

     La catástrofe genero varias pérdidas materiales y alto impacto en las 

dinámicas de vida diaria de la comunidad, debido a la poca adaptabilidad de 

la infraestructura existente para soportar un suceso de tal magnitud. A pesar 

de la adversidad, los habitantes se reorganizaron para buscar la manera de 

recuperar su territorio generando sistemas emergentes colaborativos, que 

fueron permitiendo la recuperación progresiva de cada uno de los predios e 

Imagen 3. Aerofotografía de la zona urbana del municipio de Útica Cundinamarca Tomada de 
https://urbanismolasalle.wordpress.com/2012/05/15/nota-de-prensa-el-tiempo-es-urgente-reubicar-el-

municipio-de-utica/ el 09 de Agosto del 2016 
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inmuebles cubiertos por el lodo. También se recibió ayuda externa para 

brindar asilo y alimento a aquellos a los que el agua dejo sin bienes. Sin 

embargo, las entidades gubernamentales tomaron la decisión de dar como 

solución factible a la problemática, la reubicación total del pueblo, en una 

zona de bajo riesgo. Pero el arraigo afectivo y sentimental que tiene la 

comunidad a la tierra, no permitió recibir esta propuesta con una buena 

disposición. 

 

     A lo largo de los años el poblado ha ido recuperándose progresivamente 

pero el poco apoyo y continuidad de las políticas de gobierno no ha permitido 

su restructuración total, ni ha llevado a cabo el desarrollo de un plan de 

contingencia que permita  la prevención y mitigación del riesgo, en caso de 

que vuelva a ocurrir la catástrofe de la cual se tuvo registro por primera vez 

el 13 de Noviembre de 1988 lo que indica que es un suceso repetitivo. Por el 

momento, se sustenta la inversión de los recursos destinado a esta 

problemática en planes de manejo del caudal cuya solución es extraer el 

material pétreo que se encuentra en la superficie acuática para formar 

grandes barreras de piedra a cada uno de los costados de los cuerpos 

hídricos. 

 

     Las barreras mencionadas anteriormente no son más que un agravante a 

la problemática, en especial en el caso de la quebrada, puesto que la 

remoción en masa del material, afecta la composición del suelo, generando 

mayor inestabilidad, al estar la fuente hídrica al mismo nivel que los 

asentamientos. La función que cumplen actualmente estas barreras, las 

cuales no están contenidas de manera sólida, es trazar un límite inestable 

que puede ocasionar deslizamientos y derrumbarse sobre las viviendas más 

cercanas a la quebrada en el momento que crezca, o en dado caso que 

volviera a ocurrir otra avalancha. Esta arrastraría todo el material y golpearía 

con mayor fuerza las construcciones que configuran el área urbana. 

 

     Tras la última avalancha las edificaciones educativas del municipio 

quedaron destrozadas, generando una pérdida en el sistema de 

equipamientos, el que de por sí era ineficiente y no contaba con los espacios 

adecuados para ofrecer diferentes tipos de relaciones. La poca importancia 

que se dio al tema por parte de las administraciones, terminó en una 

respuesta formal que en un principio supondría la construcción de módulos 

temporales que acogieran las actividades educativas, pero con el tiempo 

estos pasaron a ser temporales y se dejó de prestar atención al tema, 

dejando carencia de espacios educativos propicios para la comunidad, que 

sumados a la falta de espacio público programado en el casco urbano y rural 

resultan en el abandono del espacio, evitando que funcione como foco 
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atractor de la comunidad y aumente la calidad de vida por medio de las 

dinámicas que en este se generen. 

 

1.3. EL PROBLEMA VISTO DESDE UNA POLÍTICA PÚBLICA 

 

     El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Utica del 2014 añade 

los artículos correspondientes a los sistemas de prevención y mitigación de 

riesgo,  debido a que el plan nacional de desarrollo 2010-2014 “prosperidad 

para todos” incluyó al territorio dentro de la política sectorial de estado para 

una “Colombia menos vulnerables, comunidades más resilientes” el 

municipio incluyó en su esquema de desarrollo un plan de gestión y 

mitigación del riesgo, para garantizar que “la zona urbana permanezca en su 

lugar actual y tradicional de ubicación” (EOT Útica, pag. 13. 2014); además 

de identificar el espacio público como eje configurador y articulador del 

territorio que ayude transversalmente a la implementación de las políticas de 

gestión de riesgo y cambio climático. Los objetivos más importantes del 

esquema de ordenamiento territorial del municipio se enfocan en la afección 

del cambio climático sobre el territorio y la prevención y mitigación del riesgo, 

mediante planes de manejo y recuperación de las fuentes hídricas y sus flujos 

lodosos, enfocándose principalmente en la quebrada Negra y la disminución 

de sus sedimentos.  

 

     Como enfoque de este trabajo, entre las estrategias para llevar a cabo 

estos objetivos se incluye la recuperación de la rondas de las fuentes hídricas 

mediante un programa de reubicación de las viviendas y elementos con 

mayor vulnerabilidad para disminuir el riesgo de amenaza.  Utilizar recursos 

de la quebrada para dar mayor cubrimiento en servicios al área rural y 

urbana, aprovechar la proximidad entre el área urbana y las fuentes hídricas 

como potencial turístico recreativo y económico; recuperar el espacio público 

correspondiente al malecón y complementarlo con equipamientos dispuestos 

a manera de nodos que generen tensiones espaciales. 

 

1.4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES GENERALES 

 

     La resiliencia es una capacidad que puede ser abordada desde varias 

perspectivas para generar enfoques diferenciales en las comunidades. Pero 

la más competente al dar una aplicación formal en el territorio, que además 

de permitir su recuperación luego de ser impactado por una catástrofe,  

mitigue y prevenga su impacto, es la configuración de un espacio público que 

además de respetar los sistemas ecológicos principales se configure por 

medio de estos, creando así una simbiosis espacial, lo que dará lugar a 
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dinámicas funcionales y sociales. La primera, referida al campo de la 

producción y el aprovechamiento de los recursos y la segunda a la recreación 

y la participación de la comunidad, a través de las cuales se programa dicho 

espacio, evitando su desuso y abandono, por el contrario volviéndose 

adaptable y dinámico por medio de la infraestructura que contribuya a la 

protección de las áreas vulnerables. 

     Los espacios públicos se complementan con un sistema de 

equipamientos que se interconectan, conteniendo una red funcional que 

permite el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades; 

estas construcciones deben funcionar en concordancia con el entorno, deben 

pretender prevenir y mitigar las adversidades que el territorio pueda 

ocasionar mediante planteamientos de actividades pasivas, que no causen 

gran impacto sobre el ecosistema, ni contribuyan a su deterioro, haciendo 

una explotación desmesurada de los recursos que este ofrece. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

A. RESILIENCIA 

 

Es la habilidad de recuperación que poseen los componentes vivos e inertes 

de un sistema luego de que este ha sido afectado por algún agente externo 

a su normalidad o por su contexto inmediato, soportando la adversidad 

generada al momento de la catástrofe y preservándose a sí mismos. 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española la resiliencia 

está definida como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un 

agente perturbador o un estado o situación adversos” o la “capacidad de un 

material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha 

cesado la perturbación a la que había estado sometido”. (ASALE, R. 2016) 

 

B. PAISAJE 

 

Conjunto de elementos pertenecientes a un contexto especifico que trabajan 

de manera sinérgica para generar un sistema a partir de sus interacciones. 

 

Según el planteamiento de Moreno es “una plataforma potencial para 

formular respuestas efectivas y sustentables a los problemas ambientales y 

culturales generados por la ocurrencia de desastres, a través de la 

planificación y diseño de infraestructuras verdes” (Moreno O. 2013) 

 

C. INFRAESTRUCTURA 
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Son agrupaciones de diferentes componentes, físico espacial y socio cultural 

que trabajan de forma sistemática y organizada para lograr que un proceso 

o actividad se desarrollen de manera adecuada en un contexto específico. 

 

“La infraestructura puede ser definida como las estructuras físicas y 

organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de 

una sociedad y su economía. Los diferentes componentes de la 

infraestructura de una sociedad pueden existir ya sea en el sector público o 

privado, dependiendo como son poseídos, administrados y regulados… La 

infraestructura puede ser física o social” (UNDP, 2016) 

 

D. SISTEMA 

 

Los sistemas son conjuntos de elementos que interactúan entre ellos para 

formar una unidad, estos también pueden generar interacciones con otros 

sistemas y formar parte de una totalidad mayor. 

 

Al exponer otro enfoque de estudio diferente al reduccionista, remplazando 

el abordaje de los fenómenos desde sus partes, para explicarlos desde la 

totalidad, Johansen describe que “existen fenómenos que solo pueden ser 

explicados tomando en cuenta  el todo que los comprende y del que forman 

parte a través de su interacción.” (Johansen O. 2004) sintetizando la esencia 

de los sistemas. 

 

E. BARRERAS 

 

Las barreras son elementos y factores tangibles e intangibles que son 

capaces de generar límites o ser uno en sí, restringiendo las interacciones 

posibles entre el contexto y sus determinantes y usuarios; estos limiten 

pueden ser tanto preexistencias (barreras naturales) como trazas generadas 

por los habitantes del territorio (barreras artificiales), muchas veces usados 

como protección frente  a agentes externos. 

 

“las barreras resultan ser la expresión puntual de lo que hemos dado en 

llamar contexto discapacitante y que puede ser definido como aquel que por 

su estructura material o influencia psicológica es capaz de detener, inhibir, 

mermar o trastornar una potencia capaz actual o incipiente” (Farías, A. 2005) 

 

F. SENDAS DE VIDA  

 

Son los recorridos trazados por los habitantes sobre un determinado espacio 

urbano, a través de estos se desarrollan sus actividades cotidianas, formando 
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nodos focales en el trayecto, a los cuales debe responder la configuración 

del espacio público.  

 

“Las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por calles, 

senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Para muchas personas 

son éstos los elementos preponderantes en su imagen. La gente observa la 

ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas se organizan 

y conectan los demás elementos ambientales” (Lynch, k. 1959) 

 

G. BORDES 

 

Los bordes definen la configuración de un espacio según su trazado. Estos 

pueden ser tanto naturales como artificiales, los primeros son dependientes 

de las determinantes de su entorno mientras este no haya sido intervenido 

por agentes externos a la naturaleza, por otro lado los segundos son 

definidos según las necesidades  del hombre. Estos a pesar de delimitar un 

espacio no siempre son restricciones, pueden ser usados para organizar, 

conectar, vincular, configurar, entre otros, diferentes fragmentos de un 

territorio apropiándose de sus particularidades y estetica.  

 

“Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como 

playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen 

referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser vallas, 

más o menos penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser 

suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones. Estos 

elementos fronterizos, si bien posiblemente no son tan dominantes como las 

sendas, constituyen para muchas personas importantes rasgos organizad-

ores, en especial en la función de mantener juntas zonas generalizadas, 

como ocurre en el caso del contorno de una ciudad trazado por el agua o por 

una muralla.” (Lynch, K. 1959) 

 

2.2. REFERENTES 

 

A. PARQUES DEL RIO MEDELLÍN  
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     Es un proyecto desarrollado por la empresa latitud taller de arquitectura y 

ciudad, quienes ganaron el concurso público internacional de anteproyecto 

con su propuesta “Parque Botánico rio Medellín”; el concurso tenía como 

objetivo plantear un proyecto de renovación urbana que permitiera la 

articulación entre la ciudad y el rio que la cruza por el medio, del cual se tenía 

la percepción de que fragmentaba el valle de aburra en dos, puesto que como 

muchas si es que no son todas la población que se asentó en este valle se 

desarrolló dando la espalda al rio y todo el sistema ecológico que este 

conlleva. 

 

     El planteamiento busca articular la red de espacio público junto con el 

sistema ambiental haciendo uso de los espacios determinados por la 

propiedad pública, muchos de los cuales son vacíos urbanos, en los que la 

falta de configuración no permite el desarrollo de actividades; por tanto el 

objetivo principal del proyecto es generar lo que el estudio de arquitectura 

define como “corredor biótico metropolitano” el cual permite la articulación de 

estos vacíos, junto con las quebradas y el rio, dando mayor permeabilidad a 

estos espacios e integrándolos a las dinámicas urbanas, jerarquizando la 

Imagen 4. Planta general y corte transversal del “parque Botánico rio Medellín”. Imágenes tomadas de 

http://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-

del-rio-en-la-ciudad-de-medellin el 12 de octubre del 2016 
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influencia que tiene un sistema tan indispensable para la región como lo es 

el rio. 

 

     Las estrategias que se usaran para la valorización y protección de esta 

estructura ecológica y las especies que alberga son, un programa de 

actividades que se desarrollan sobre el espacio público para permitir educar 

a la comunidad por medio del ocio y la cultura que se generan dotando el 

proyecto de infraestructuras que interactúen con el rio, la integración de los 

vacíos verdes de la ciudad que están cercanos al área de influencia del rio  y 

de las quebradas que desembocan en este generando ramificaciones de 

espacio público que se expanden por el casco urbano, promoviendo su 

protección. También se da una reutilización y recuperación de las estructuras 

Imagen 5. Render “parque Botánico rio Medellín”. Imágenes tomadas de http://www.archdaily.co/co/02-

320551/primer-lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-la-ciudad-de-

medellin el 12 de octubre del 2016 
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deterioradas que se encuentran cercanas al rio, dándoles un uso más 

apropiado con respecto a su posición y carácter. 

 

     El nombre de “Parque Botánico” es debido al equilibrio ecológico que se 

quiere generar por medio de esta red  biológica. Es bien sabido que Medellín 

se conoce como “la ciudad de la eterna primavera” por su agradable clima y 

variedad en especies florales, por tanto un proyecto de tales características 

conlleva un trasfondo mayor, apropiándose del carácter que tiene la ciudad 

en que se desarrolla y aprovechándolo para impulsar su desarrollo, incluso 

esto se ve reflejado en la escogencia de la materialidad del proyecto, con la 

cual se busca romper el límite entre lo natural y lo construido por medio de la 

porosidad. 

 

     Quizá lo más interesante de la propuesta de espacio público que se tiene 

es el hecho de reconectar las estructuras físicas que se perdieron a causa 

de la construcción de vías por la industrialización, para poder reconectar 

también el tejido social que se ha visto afectado por la falta de espacios 

apropiados para la cohesión e interacción entre los individuos. 

 

B. LA RONDA DEL SÍNU 

 

     Construida en Montería el 2005 y diseñada por el arquitecto Julio Cesar 

Parra, es un tramo de espacio público desarrollado de manera lineal a uno 

de los costados del rio Sinú, este proyecto se caracteriza por acoger gran 

parte de la biodiversidad de la región en  sus dos kilómetros de longitud,  

puesto que este logra aislarse del contexto urbano de la ciudad y sus 

implicaciones, para generar espacios en los que los límites entre lo natural y 

lo construido se borran, incluso el borde del rio  se borra entre la vegetación 

foránea. 

 

Imagen 6. Fotografías de la ronda del Sínu 1. Proyecto de ampliación 2. Proyecto antiguo. tomadas de 

https://www.youtube.com/watch?v=M34LtnmQgmw el 12 de octubre del 2016 
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     Durante el recorrido los usuarios tienen el lujo de interactuar con las 

diferentes especies de fauna silvestre que se alojan en este espacio, 

mientras que realizan diferentes actividades, en su mayoría de recreación; 

para esto el malecón se diseñó teniendo en cuenta atractores durante el 

recorrido, cuya infraestructura no debía irrumpir en el contexto natural, si no 

que debía hacer parte de este. Este espacio junto con sus características y 

particularidades ha permitido que la zona en que se encuentra se transforme 

en un foco de atracción turística que ha permitido el desarrollo económico de 

la comunidad. Pero nuevas intervenciones que pretenden seguir impulsando 

el potencial turístico del proyecto han ocasionado leves daños en este. 

 

     Al proyecto se han implementado a través de los años nuevos espacios 

construidos que buscan continuar con su valorización, muchos de estos son 

ampliaciones del tramo y otros tantos se han sumado al recorrido original, 

ocasionando que haya un mayor deterioro de los factores naturales que en 

este se encuentran, debido a la liberación del espacio para construir áreas 

duras, al aumento de la población flotante que visita el proyecto sin tener 

reparo alguno en irrumpir las zona protegidas y a las instalaciones efímeras 

que generan grandes estragos asociados al desorden, la contaminación del 

ecosistema por parte de los usuarios y las instalaciones, tal como lo es el 

alumbrado en época de navidad, o el comercio emergente que irrumpen de 

manera abrupta en el espacio y lo deterioran con fines individuales. 

Actualmente se tiene pensado complementar este proyecto con la 

construcción de un nuevo tramo turístico al otro costado del rio que ayude a 

impulsar la economía local, pero al paso que destruyen desmesuradamente 

Imagen 7. Aerofotografía de localizción “Ronda del Sinú”. Imágene tomada de http://www.monteria-

cordoba.gov.co/ronda.php el 12 de octubre del 2016 
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el sistema ecológico que en un principio fue el foco de atención, las ventajas 

que este les genero podrían acabarse. 

  

Ambos proyectos son bastante parecidos en cuanto al objetivo de su 

desarrollo pero sus diferencias radican en el impacto que generan, en la 

escala de su desarrollo y en el estado de su afluente hídrico. Mientras que el 

primero es de una escala mayor y busca generar un impacto social para 

permitir tejer  comunidad y permitir que los habitantes se recuperen de 

hechos anteriores haciendo uso del espacio público; el otro es un espacio de 

menor escala que en principio fue en pro de la comunidad pero la 

sobreexplotación que esta le ha dado con fines lucrativos ha terminado 

deteriorándose. 

 

En cuanto a la escala que debe manejarse en un territorio como Útica es más 

propicio tener en cuenta el segundo referente y como este funciono de 

manera adecuada en un principio usando como estrategia la estructura 

ecológica existente con la cual permitió integrar el borde del rio Sinú (el cual 

al igual que el rio Negro no se encuentra canalizado, a diferencia del rio 

Medellín) al espacio público urbano; En lo que se refiere al impacto que es 

necesario generar en la comunidad de Útica es preferible equipararlo con el 

proyecto de parques del rio Medellín ya que a pesar de que lo que se busca 

es impulsar el municipio como foco turístico, al igual que se buscó en 

Montería, no se debe permitir que los habitantes pierdan la apropiación que 

le tienen a sus sistemas ecológicos. 

 

Por tanto los espacios a diseñar en el proyecto deben arraigar más los 

vínculos que la comunidad tiene con su tierra, dotándolos de carácter por 

medio de configuraciones dinámicas, potenciando la resiliencia social 

existente; debe permitir la  interacción entre los habitantes y el ecosistema, 

generándoles mayor conocimiento de este para así valorizarlo; de igual 

manera el borde a diseñar debe aprovechar las estructuras en desuso que 

hay a sus alrededores e integrar el espacio público cercano para así generar 

una red con mayor apertura al casco urbano y sus habitantes.     

 

3. VERIFICACIÓN 

 

     Se permitió comprobar por medio de las entrevistas realizadas a algunos 

habitantes, que la comunidad del municipio de Útica se considera a sí misma 

socialmente resiliente, debido a que fueron capaces de superar los estragos 

ocasionados por la avalancha del 2011 sin la ayuda de entes gubernamentales, 

que hasta la fecha según comentan los habitantes no han cumplido con su 

deber. A causa de la ausencia de estas entidades la comunidad prefirió unirse 

al día siguiente para realizar los trabajos de extracción del lodo de las viviendas 
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y las calles, con el objetivo de recuperar sus hogares y sus dinámicas diarias lo 

más pronto posible, tal como menciona la  comerciante Adriana Delgado “no nos 

quedamos esperando a que nos vinieran a construir casas nosotros las 

limpiamos” (revisar anexo 1, pregunta 2). 

 

     Incluso el alcalde municipal admite que fue el optimismo de la gente lo que 

permitió al pueblo recuperarse, generando un impacto social y económico en el 

municipio; ahora el reto para estas personas esta en empezar a percibir las 

ventajas que pueden brindarles sus afluentes hídricos y dejar de tomarlos 

únicamente como una amenaza emergente. Muchos consideran que el turismo 

es el campo propicio para generar una mayor apertura económica en el 

municipio y dejar su exclusiva dependencia del sector agrícola, el cual ha ido 

desvalorizándose; incluso desde los primeros años de su fundación, cuando las 

fincas de recreo de la clase alta bogotana se encontraban en el pueblo el turismo 

permitía impulsar el desarrollo de este. 

 

     Tras la primera catástrofe registrada, en 1988, los focos de atracción de 

Útica, en especial los turísticos, fueron debilitándose, generando 

desconocimiento de su comunidad y estancando su desarrollo, puesto que 

incluso la estación de trenes que era el punto más estratégico de conexión entre 

el municipio y el resto del país fue deshabilitada; Luego de que la avalancha 

volviera a impactar, las pérdidas fueron igual de equiparables, pero en este caso, 

según describen los habitantes el suceso, los medios de comunicación tomaron 

un papel importante en los hechos, generando conocimiento del pueblo a nivel 

nacional, por tanto la catástrofe trajo consigo la oportunidad para que la 

comunidad se uniera, enfocándose en el progreso y las ventajas que podría 

demostrar para no perder el foco de atención que le brindo esta destrucción. 

 

     Luego de comprobar la resiliencia que desarrollo la comunidad luego de que 

los impactara la avalancha y que esta es generada gracias a la apropiación que 

sienten por su tierra es propicio permitir que esto se plasme en el proyecto a 

desarrollar y lo caracterice, generándole particularidades propias de la región y 

sus habitantes; para esto podría plantearse un trabajo conjunto de diseño y 

construcción participativa con la comunidad, permitiéndoles fortalecer sus lazos 

durante el desarrollo del proyecto y apropiarse aún más de su territorio. 

 

3.1. TALLER PARTICIPATIVO 

     Niños del Jardín “Los Bulliciosos” a cargo del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

     Durante el taller realizado se pidió a niños entre la edad de 3 a 5 años que 

dibujaran lo que más les gustaba hacer en el pueblo o lo que les gustaría 

tener, mientras se iba manteniendo una conversación con estos sobre lo que 
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estaban dibujando. Se logró identificar que los niños asocian sus lugares 

favoritos al agua y a la casa, ya que la mayoría opto por dibujar su 

interpretación de una piscina, pero en la conversación la describían como el 

rio y hablaban de cómo sus papas los llevaban con ellos a nadar cuando no 

trabajan. 

     La anterior es la interpretación infantil de una actividad que es bastante 

cultural y significativa en la comunidad, que es la de enseñar a los hijos a 

nadar en el rio, tiene un trasfondo socio económico importante, debido al 

costo de las piscinas  los padres prefieren compartir con sus hijos en los 

balnearios (espacio público) del rio y la quebrada, les enseñan desde muy 

chicos a nadar, para que luego puedan ir solos o con sus hermanos, de esta 

manera se ocupan y los padres pueden estar en el trabajo sin 

preocupaciones, el problema radica en que el deterioro de los balnearios y la 

falta de espacios adecuados para los menores involucra un peligro eminente 

para estos.  

     Entre las particularidades de los dibujos se encontró que uno de los niños 

reconoce en el paisaje de la quebrada los grandes apilamientos de piedras y 

Imagen 8. Niños realizando la actividad en las instalaciones del jardín y algunos de los dibujos realizados por 

estos, Fotos tomada por el Autor el 23 de Septiembre del 2016. 
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la caída parcial de estas y que otro, el más grande del grupo (5 años) en su 

dibujo mostro dos niños ahogándose en el agua, él y el hermano los cuales 

luego eran salvados por los papas en la historia del niño, lo interesante es 

que es el único niño que pudo haber experimentado la avalancha. 

 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1. LA PROPUESTA  

 

     Es un proyecto de borde de rio y quebrada en el casco urbano del 

municipio de Útica, Cundinamarca. El objetivo principal de esta intervención 

es mitigar el impacto que ocasiona la avalancha a causa del crecimiento de 

las fuentes fluviales durante la época invernal, este suceso ha ocurrido dos 

veces, según lo registrado, con un lapso de 23 años; la estrategia para 

lograrlo es articular los sistemas ecológico y de espacio público, para crear 

espacios que permitan la resiliencia social por medio de la interacción entre 

sus habitantes. 

 

     Parte del proyecto consiste en la recuperación y adecuación del espacio 

público existente y algunos de los edificios que quedaron en abandono tras 

la última avalancha o aquellos que están en deterioro, para tejer una red que 

permita a la comunidad valorar sus fuentes hídricas y darles carácter; 

además de ayudar a la resiliencia del pueblo por medio de atractores 

turísticos,  que permitan generar mayor inversión en el municipio. 

 

     Esta recuperación se hará teniendo en cuenta el ecosistema circundante 

y la necesidad de potenciarlo a partir de su reforestación y la gestión de los 

desechos vertidos ilegalmente; además de controlar la afección que genera 

su uso por parte del hombre, por tanto se pretende integrar un programa que 

convine las actividades pasivas con dinámicas más activas y con mayor 

confluencia de personas, como lo son los balnearios turísticos, de esta 

manera las afecciones se gradúan según zonificaciones que permiten 

implementar diferentes estrategias para la resiliencia del lugar no solo por 

acciones naturales como lo es la avalancha, sino también de las generadas 

por la población flotante e incluso la permanente; en la cual se pretende 

generar una cultura de cuidado y apropiación de sus fuentes hídricas por 

medio de la participación en la construcción del proyecto y su posterior uso. 

 

     Al generar espacios interactuantes con su entorno y la comunidad, se 

puede promover la resiliencia social por medio de las actividades que en 

estos se desarrollan. Sin embargo para que el proyecto se realice y mantenga 

de la manera adecuada se requiere que los habitantes del municipio generen 
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apropiación de este; por tanto se plantea una propuesta de diseño 

participativo, en la cual los comunes podrán aportar al desarrollo del proyecto 

en sus diferentes etapas, iniciando por talleres de imaginarios para conocer 

las necesidades y requerimientos de los usuarios, luego una pruebas de 

aceptación del proyecto y por ultimo su construcción con materiales locales. 

 

     Los entes gestores que podrán intervenir en el desarrollo del proyecto 

serán, principalmente  los habitantes del sector que intervendrán en el 

desarrollo del diseño y construcción de manera activa, dirigidos por los 

representantes o jefes de comunidad, permitiendo fortalecer sus lazos 

sociales y apropiándose del proyecto; La alcaldía municipal y la gobernación 

de Cundinamarca promoverán la inversión por medio del sistema de regalías, 

para su desarrollo en pro del aumento exponencial de la economía del 

municipio por medio del turismo, para lo cual el proyecto contara con 

balnearios y sitios en la ronda del rio que permitan desarrollar la economía 

local, dando concesiones a las familias mercantiles del municipio. Otro de los 

agentes gestores será la CAR quienes incluyen un plan de reforestación 

alrededor de la ronda de rio y dirigen las intervenciones de dragado del 

material, por tanto promoverán el adecuado tratamiento de las fuentes 

hídricas y su ronda de protección. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Generar en el municipio de Útica espacios de borde que ayuden a la 

resiliencia física y social del municipio, previniendo el impacto de futuras 

avalanchas. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estudiar el territorio que se encuentra delimitado por los cauces del rio y la 

quebrada para entender la afección que genera la avalancha sobre este. 

 Entender las dinámicas de la comunidad del municipio y las relaciones que 

se generan entre los espacios y sus usuarios. 

 Establecer un diagnostico que permita el abordaje de la problemática desde 

un concepto de diseño e intervención. 

 Investigar métodos de intervención relacionados a los espacios resilientes y 

el tratamiento de fuentes hídricas como potencial de desarrollo asociado al 

espacio público y el turismo. 
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 Plantear una propuesta de intervención que busque generar a través de las 

rondas de rio y quebrada una red de espacios interactuantes que promueven 

la interacción y cohesión social. 

 

 

4.3. EL LUGAR 

 

     Esta localizado en Colombia, cuya ubicación geográfica con respecto al 

trópico, lo vuelve uno de los países más ricos en recursos hídricos y mayor 

diversidad de ecosistemas, entre ellos los páramos, cuya extensión supera 

los 30 mil km2. El proyecto se centra en el departamento de Cundinamarca, 

debido a la demanda turística de este en relación a las conexiones y flujos 

urbano – regionales que lo vinculan a nivel nacional, la vía Chiquinquirá Tunja 

hacia el norte, vía mariquita hacia el el noroccidente, vía el guamo al 

suroccidente y la vía Villavicencio al sur oriente. Desenlazando una red de 

rutas a través del territorio, las cuales están categorizadas en la Guía turística 

de Cundinamarca según su oferta, que depende de las tradiciones de los 

municipios que vinculan. (Revisar Anexo 2. Lo referente a Localización)  

 

4.3.1. RUTAS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS  

 

     Los accidentes topográficos generados por la cordillera central, son 

causales de las variaciones climáticas que segmentan la oferta y el territorio, 

resultando en circuitos lineales en los que se disminuye la diferenciación y 

aumentan los tiempos de desplazamiento. Entre estos están la ruta del 

termalismo, la ruta de las promesas, la ruta de los socavones salinos, la ruta 

del veraneo y la ruta panelera y de aventura; siendo las dos últimas las 

Imagen 9. Croquis de Cundinamarca, se marcan las divisiones regionales,  junto con las 

vías urbano-regionales que vinculan nacionalmente el departamento y la capital (Bogotá) y 

las rutas y circuitos turísticos. 
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principales, debido a que el mayor porcentaje de la población (53,8% según 

los indicadores del ministerio de cultura y turismo) viaja por motivos de 

descanso y recreación, seguidos de un 11,8% que se motiva a viajar por la 

práctica de deportes de aventura. (Revisar Anexo 2. Lo referente a Rutas y 

circuitos turísticos y Diagnostico regional) 

 

     Se hace una comparación de las rutas en cuanto a tipo de oferta por 

medio de la modificación de las gráficas que se encuentran en la “guía de 

turismo de Cundinamarca”, en las que Bogotá es el punto de partida, ya que 

al ser la capital cumple un papel fundamental en el desarrollo turístico de 

Cundinamarca, siendo un nodo comercial, empresarial y de negocios a nivel 

nacional e internacional, además no deja de lado su oferta turística enfocada 

principalmente en su historia y a la infraestructura de servicio por su carácter 

nodal.  

 

     RUTA DEL VERANEO: Este circuito dependiente de la progresiva 

variación de su temperatura, el clima cálido genero el desarrollo de centros 

acuáticos que junto a fincas de recreo permiten aislar a la población flotante 

Imagen 10. Guía para leer las gráficas de las rutas turísticas las diferentes variables a 

comparar, creadas a partir de las de la “guía de turismo de Cundinamarca”. 

Imagen 11.Grafica ruta del veraneo. Imagen 12. Grafica ruta del termalismo. 
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de la vida en la ciudad por medio del ocio, además también tiene relación con 

la materialidad de sus artesanías en mimbre (entramado vegetal); 

transformando la ruta en tradición bogotana para los días de descanso. 

 

     RUTA DEL TERMALISMO: A causa de la condición topográfica (sabana) 

y la altura a la que se encuentra hay una variación de temperatura, cálido de 

día por su cercanía al sol, permitiendo un desarrollo turístico ecológico en 

relación a sus extensos cuerpos de agua; frio durante la noche lo que lo hace 

adecuado para desarrollar aguas termales y lugares de camping.  

 

     RUTA DE LAS PROMESAS: Como su nombre lo indica está marcada por 

sitios con gran valor religioso a los que los creyentes acuden en busca de 

milagros o para bendecir objetos de valor; estos lugares forman parte del 

patrimonio colonial de Colombia; la predominancia de culto en la cultura 

colombiana permitió el desarrollo turístico de esta zona y potencio el 

surgimiento de parques temáticos y recreacionales. 

 

     RUTA PANELERA Y DE AVENTURA: Circuito productivo que se vincula 

por medio del cultivo de caña de azúcar y la producción de panela, la cultura 

campesina marca la pauta y adquiere relevancia; su vocación y clima han 

permitido el desarrollo turístico agro ecológico y de deportes extremos. Tiene 

un carácter patrimonial al ser la ruta que conecta honda y Bogotá. 

 

     RUTA DE LOS SOCAVONES SALINOS: Está marcada patrimonialmente 

por lo que antiguamente se conocía como la ruta de la sal un camino real 

Imagen 13.Grafica ruta de las promesas. Imagen 14. Grafica ruta panelera y de aventura. Imagen 

15. Grafica ruta de los socavones salinos. 
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productivo que vinculaba la explotación minera con el centro fundacional de 

Bogotá, esto genero el desarrollo de diferentes asentamientos que 

aumentaron su tamaño con la construcción del tren de la sabana permitiendo 

mantener un carácter productivo y de servicio. 

 

     A pesar de la aparente especialización de las rutas cada una tiene 

variedad de ofertas, la especialización puede ser un arma de doble filo a lo 

que refiere al turismo, debido a que logra beneficiar el territorio departamental 

hacia los diferentes costados de la capital sin que se genere competencia en 

los circuitos, pero la especialización en exceso de uno de los circuitos puede 

ocasionar la perdida de interés o su obsolencia absoluta de este, causando 

grandes impactos económicos a la población local; esto sucede a causa de 

que el campo turístico se está renovando constantemente y la oferta junto 

con el territorio deben poder adaptarse a estos cambios para generar nuevas 

dinámicas de atracción.  
 

     La ruta del veraneo, hacia el suroccidente del departamento, es en la que 

mayor congestión se genera, debido a que es la que más promoción recibe 

por estar ligada a la tradición turística de la población bogotana; esta ruta se 

desarrolla junto al caudal del rio Bogotá, el cual baja contaminado por los 

desechos que genera la ciudad, hasta su desembocadura en el rio 

Magdalena. Arruinando así el carácter paisajístico que ofrece la región 

respecto a Girardot y Melgar como centros de turismo. La cual se ve 

contrastada  por la región del Gualivá, al  noroccidente del departamento, en 

la que se desarrolla la ruta panelera y de aventura, teniendo como epicentro 

el municipio de Villeta, que genera relaciones de interdependencia con los 

otros municipios para generar una oferta turística de deportes extremos, 

entre los cuales se encuentra Útica, un valle que en su centro poblacional es 

atravesado por dos afluentes hídricos, que a pesar de no estar contaminados 

como sucede con el rio Bogotá, tienen inconvenientes climáticos a nivel 

regional. 

 

 

4.3.2. FACTORES AMBIENTALES  

 

     Hacia la zona central del departamento aumenta la humedad relativa y la 

media de días con lluvia a pesar de que la precipitación es menos en 

comparación a la zona occidental, esto junto al ecosistema de paramo de la 

cordillera central, ocasiona que se generen grandes cantidades de agua, que 

descienden a través de los afluente hídricos hacia la zona occidental del 

territorio debido a su topografía, adquiriendo durante el recorrido mayor 

potencia y velocidad; Resultando un territorio ambientalmente vulnerable 

debido a movimientos de tierra y el crecimiento e inclusive el desbordamiento 
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de las fuentes hídricas, el cual ira en aumento según las proyecciones de 

precipitación del IDEAM (Instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales) para el año 2040, las cual aumentara en la zona central con 

una variable mayor al 40%. (Revisar Anexo 2. Lo referente a Factores 

ambientales) 

 

     

Según  los registros el municipio de Útica se ha visto afectado por esta 

vulnerabilidad ambiental en dos ocasiones durante su historia, en 1988 y en 

2011, en las que el desbordamiento fortuito de la quebrada ha generado una 

avalancha de lodo y piedras, dejándole perdidas a sus habitantes y 

restándole potencial a su vocación turística. Por tanto el proyecto busca 

Imagen 16. Esquema resumen problemática ambiental del territorio, se muestra la ubicación 

geográfica de los afluentes que crecen debido al ecosistema de paramo y las variaciones topográficas, 

junto con los centros municipales. 
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reestructurar la imagen que se tiene de los dos afluentes por medio del 

espacio público, permitiendo la resiliencia del territorio y sus habitantes, a la 

vez que se recupera el potencial del municipio por medio de su valor 

paisajístico y estético, ubicándolo como referente turístico en la región y el 

departamento.  

 

4.3.3. ÚTICA COMO MUNICIPIO TURÍSTICO   

 

     El municipio de Útica es un valle en el que habitan 4446 personas, de las 

cuales 1968 pertenecen a la zona rural, conectada por caminos veredales al 

casco urbano o cabecera municipal, en la que viven 2478 habitantes de los 

cuales 1050 quedaron damnificados tras sufrir la catástrofe que ocasiono la 

avalancha en 2011. Del total 2286 son hombres y 2160 mujeres, un 38.73% 

se encuentra entre el rango de edad de 15 – 44 años siendo este el de mayor 

población, seguido de los mayores de 60 años con un porcentaje del 23.68% 

(Revisar imagen 1. Cuadro de distribución etárea). 

 

     Los lugares en los cuales se enmarca el proyecto de borde del Rio Negro 

y la Quebrada Negra, son una red de espacios y edificaciones, dentro del 

casco urbano del municipio (ver imagen 2), con gran valor para la comunidad 

debido a las dinámicas e interacciones que en estos suceden y a la cercanía 

que tienen con las fuentes hídricas o su potencial para generar conexiones 

claras entre estas, vinculando tanto el área rural como urbana y a sus 

habitantes. Los dos ejes transversales que se tienen en cuenta para realizar 

esta conexión son, la calle 3 la cual viene de la vía veredal “Útica – La Peña” 

cruza el centro de salud y una zona de ocio, gira y atraviesa el rio, luego pasa 

por el parque principal y sigue derecho hacia la quebrada, la cual atraviesa 

conectando el cementerio y los poblados rurales y fincas de recreo contiguas 

a este. El otro es la calle 8, que es la antigua vía por la cual cruzaba el 

ferrocarril en la cual remata la carretera de acceso al pueblo y la vía principal 

de “pueblo viejo”  (el antiguo casco urbano del municipio) la cual continua por 

el malecón hasta llegar al balneario “El peñón” El principal espacio de ocio 

para la comunidad y la población flotante que visita el pueblo; sobre los 

antiguos rieles del tren se levantaron las instalaciones provisionales para el 

colegio y las otras instituciones educativas tales como el SENA, que también 

Imagen 17. Cuadro de distribución etárea, muestra la distribución de la población del municipio de Útica, 

Cundinamarca por rangos de edad. Tomado de http://www.utica-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml  
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imparte clases en la antigua estación del ferrocarril compartiendo el espacio 

con la biblioteca municipal. 

 

     En cuanto a los espacios que bordean el rio hacia el costado de la 

cabecera municipal cerca al parque principal, sus dinámicas se dan durante 

el fin de semana principalmente, en estos se reúne gran parte de la 

comunidad y los turistas para comer en la plazoleta de los toldos o para hacer 

mercado en la plaza, a la cual también bajan los habitantes de las zonas 

rurales a ofrecer o llevar productos; generando entre los dos anteriores y el 

parque principal una triada de nodos interactuantes que generan cohesión 

social intercambiando sus usuarios constantemente durante el transcurso del 

día. 

 

     A los costados de la quebrada es un tanto diferente puesto que las 

instalaciones que se encontraban cercanas a esta han sido abandonadas 

luego de la avalancha del 2011, entre estas el jardín, el colegio y la escuela, 

que han intentado ser retomadas, transformando el jardín y la escuela en 

instalaciones provisionales para el equipo de bomberos. En frente del colegio 

se encuentra la polideportiva, el cual hace las veces de salón comunal y al 

cual se trasladaron las instalaciones del jardín. Al otro costado de la 

quebrada, cruzando los puentes de los ejes que anteriormente se han 

Imagen 18. Aerofotografía intervenida para mostrar la forma del espacio a intervenir, sus bordes y potenciales 

conexiones entre el casco urbano (la población en medio de las dos fuentes hídricas) y los accesos a las 

zonas rurales. Mostrando también la red de espacio público y equipamientos que tejen el recorrido del borde. 
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definido como conectores, se encuentran el cementerio y la cancha de futbol 

a la cual la población está muy arraigada debido a que en esta se han 

realizado  las competencias intermunicipales de este deporte, las cuales se 

convierten en todo un evento social, además es el lugar que los jóvenes usan 

para pasar parte de su tiempo libre. 

 

     Por ultimo esta la punta que remata en la unión de los dos cauces, la cual 

tiene un gran potencial para unificar el proyecto y todo el borde del casco 

urbano; es una zona que no ha sido intervenida por lo cual se encuentra un 

gran espacio lleno de vegetación frondosa, el problema es que su cercanía 

al matadero y la carencia de un atractor para la comunidad la vuelven un área 

poco transcurrida, resultando en su deterioro y contaminación por parte de 

los desechos que los habitantes y el matadero vierten en esta. 

 

Imagen 19. Aerofotografía del casco urbano del municipio de Útica, Cundinamarca, para mostrar 

las masas de vegetación en relación al borde de las fuentes hídricas, y a la contención que le 

generan al crecimiento de la cabecera municipal. Aerofotografía formada de imágenes tomadas de 

https://www.google.es/maps 
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4.3.3.1. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO  

 

     Los sistemas estructurantes del paisaje en relación al casco urbano 

del municipio, en cuestiones de flujos de movimiento, guardan relación 

con un área suburbana, conformada en su mayoría por fincas de recreo 

y un área rural configurada por fincas ganaderas y cultivos de maíz, pasto 

y caña de azúcar en su mayoría; las dos dependen de los servicios de la 

cabecera, cuyos nodos son: la escuela, el parque principal y el balneario 

natural el peñón. Se contrasta el inventario de espacio público y 

construcciones, teniendo en cuenta la relevancia arquitectónica de estas, 

tanto en cuestiones históricas o patrimoniales como estéticas, 

deduciendo que no existe una relación entre ambos y que el poco espacio 

público configurado está deteriorado en su mayoría, por lo tanto entra en 

desuso. Al cruzar la información con el plano de usos del suelo de hace 

clara la inexistencia de una conexión entre los sistemas, debido a que en 

su mayoría es residencial y los flujos comerciales junto con las 

infraestructuras de movilidad y equipamientos no están vinculadas de 

manera clara; por tanto la cabecera municipal carece de estructura 

funcional. (Revisar Anexo 2. Lo referente a Análisis del casco urbano)  

 

     La población local se sectoriza en urbanitas y campesinos, que varían 

sus características según la actividad laboral que desarrollan y su 

ubicación en el municipio con respecto al casco urbano; de la misma 

manera la población flotante se sectoriza en turistas y habitantes de 

segunda residencia, siendo variables su hospedaje, los motivos de viaje, 

la demanda en cuestiones de posible inversión para el municipio  y las 

afecciones que tienen sobre el territorio, tanto positivas como negativas 

(Revisar Anexo 3. Lo referente a población); siendo los turistas los que 

mayor inversión generan, pero a su vez los que mayor huella tienen sobre 

este.  Por tanto el espacio debe permitir generar un sentido de apropiación 

al involucrarlos con la población local, lo que también aumenta la 

inversión en el municipio por medio de un reconocimiento de la oferta local 

y el capital humano, disminuyendo el porcentaje de población con sus 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), indicador que según las 

estadísticas del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) para el 2005 estaba en el 42,7% de la población.  

 

4.3.3.2. CONSTRUCCIÓN SENDAS DE VIDA 

 

      Se utiliza como método de análisis y también propositivo, a través del 

cual se construye un plano en el que se cruza la información de espacio 

público, espacio privado y construcciones junto con trazados de los 

recorridos realizados por los diferentes tipos de habitantes en su 
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cotidianidad, mapeándolo con dispositivos (representados con símbolos 

y letras), que indican el tipo de actividad que se realiza en determinado 

espacio, habiendo dispositivos de movilidad (referentes a los medios de 

transporte. M), ocio (O), educación (E) y venta o exhibición (V). Luego se 

contrasta con un diagrama de temporalidades que relaciona los 

dispositivos con el espacio y su tiempo de uso durante el día, permitiendo 

proponer nuevos dispositivos que respondan a las necesidades de la 

población tanto local y flotante como del territorio, teniendo en cuenta los 

puntos cumbres (puntos en los que realizan mayor cantidad de 

actividades en el espacio-tiempo) de estas para saber los momentos en 

que el espacio entra en desuso. (Revisar Anexo 3. Lo referente a 

Población y Sendas de vida) 

 

4.4. PROPUESTA TEÓRICA: CICLOS FUNCIONALES DE RECUPERACIÓN   

 

     Se aumenta la escala de análisis de los puntos cumbres de la población 

a ciclos anuales, para saber las temporadas en que el municipio baja sus 

flujos turísticos, comparando diferentes variables; referentes al agua, que 

varía entre temporada de lluvias y temporada de sequía, siendo esta ultima 

la de mayor prolongación llegando a puntos extremos de escases hídrica en 

los afluentes, lo cual tiene afección en los ciclos de cultivos permanentes y 

transitorios, disminuyendo la producción de estos; razón por la cual se busca 

en el turismo otra alternativa comercial que genere ingresos en la población 

local. El ciclo turístico es dependiente del ciclo estudiantil tanto foráneo como 

local, porque es el que marca la pauta del tiempo vacacional que coincide 

con los puntos cumbres de turismo en los que el municipio recibe mayor 

población y se generan mayor cantidad de desechos. 

 

     Las épocas de lluvia, en las que los afluentes aumentan su tamaño y 

puede ocasionarse su desbordamiento coinciden con los momentos llanos 

del municipio, en los que menos actividades relacionadas al turismo se 

generan; por tanto se hace un planteamiento de dispositivos en el cual debe 

tenerse en cuenta que los dispositivos funcionales y de movilidad deben estar 

en funcionamiento la mayoría del tiempo, mientras que los dispositivos 

turísticos y de ocio pueden permitirse grados de variabilidad durante el año y 

así  permitir su recuperación mediante el control espacial de los lapsos 

temporales, como lo puede ser la configuración de zonas inundables y de 

recolección de agua. También están los dispositivos de construcción de 

comunidad, que son aquellos que durante las temporadas bajas tienen 

funciones enfocadas a la población local y durante las temporadas altas se 

permite su apertura a la población foránea, haciendo uso de espacios 

configurables con el espacio público. (Revisar Anexo 3. Lo referente a 

propuesta teórica) 



47 
 

 

Imagen 20. Esquema ciclos funcionales de recuperación, en el que se traslapan los diferentes 

ciclos relacionados a las dinámicas del municipio sobre una matriz anual.  
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4.5. ESTRATEGIA REGIONAL: RED DE INTERACCIONES ESPACIALES 

 

     Se plantea una estrategia multiescalar entre departamento, región y 

municipio, que permita el aumento del turismo y la interconexión de los 

municipios, remplazando la visión lineal de las rutas por un sistema en red 

que las conecta perimetralmente, generando circuitos interdependientes en 

el territorio por medio de vías de poco transito que se complementan con 

medios de transporte alternativos y tienen mayor valor turístico en cuanto a 

generar experiencias en el recorrido. Al ser una red se forman nodos 

funcionales de permanencia y residencia que suplen la demanda de los 

municipios dentro de su área de influencia, evitando el sobrecargo territorial 

de grandes infraestructuras hoteleras que generan impactos negativos sobre 

el paisaje y disminuyendo así la afección en este, para así poder utilizarlo en 

torno al ocio y recreación de una manera no invasiva con el entorno, 

permitiendo al paisaje recuperarse. (Revisar Anexo 3. Lo referente a 

Estrategia regional) 

Imagen 21. Esquemas y territorialización de la propuesta multiescalar del departamento, en la que 

se muestran las vías en desuso que se restructurarían con sus respectivos medios de transporte 

alternativos. 
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4.6. PROPUESTA URBANA 

 

     Se localizan cuatro frentes de trabajo, dos en la ronda de la quebrada y 

dos en la ronda del rio, cuyas estrategias en relación a las fuentes hídricas 

varían debido al nivel del centro urbano con respecto a estas, puesto que la 

quebrada se encuentra a un nivel mayor y el rio a un nivel menor;  por tanto 

la estrategia principal en el espacio público de la quebrada será borrar la 

barrera física, causal de los dragados realizados para contener el cauce y 

aumentar su profundidad, por medio de estructuras en gaviones inclinados, 

que no rompan la continuidad espacial y permitan generar actividades 

pasivas y de recorrido en el nivel superior dando a apreciar la quebrada como 

parte de un todo configurado y desarrollando en el nivel inferior las 

actividades relacionadas con los equipamientos. Para el espacio público del 

rio se genera una playa de barro que permite la interacción con este a la vez 

que controla sus niveles de inundación durante las temporadas altas de lluvia 

y bajas de turismo, además se complementa con actividades de recreación 

pasiva a través de senderos y espacios que involucran visualmente el paisaje 

hídrico del rio, desarrollados en un malecón. (Revisar Anexo 4) 

 

     Para el funcionamiento de los frentes en relación a la población y su 

espacio público se organiza la movilidad de tal manera que se genere un 

colchón peatonal al rio y la quebrada, mediante la reducción del flujo de 

vehículos motorizados, restringiendo su paso a las vías que llegan hasta el 

borde de los cuerpos de agua; Estos se ven complementados con la 

restauración del tren como medio de transporte masivo y la organización del 

transporte público en el frente productivo al sur del casco urbano y vinculando 

la entrada principal al pueblo. (Revisar Anexo 4. Lo referente a Diagrama de 

movilidad) 

 

     Cada uno de los frentes tiene sus respectivos detonantes arquitectónicos 

que generan nodos de atracción entre los flujos y permiten el desarrollo a 

futuro de las áreas de intervención. El frente productivo se organiza a partir 

del planteamiento de una plaza de mercado que enfatice el valor de los 

productos y la comida local, interconectando el proyecto en cuestión de 

entradas y salidas tanto a nivel municipal como regional por medio del 

tratamiento de las vías y el planteamiento de un puente vehicular que cruza 

la quebrada y conecta el municipio por el occidente hacia el área suburbana, 

rural y por ultimo regional prolongado las vías hasta la ruta del sol.  
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     El frente educativo surge por la necesidad de tener instalaciones 

apropiadas para el desarrollo de las actividades de la población estudiantil, 

este se enfoca en la recuperación de las instalaciones antiguas, tanto 

educativas como deportivas y las complementa con un centro de recursos 

educativos (CIRE) e instalaciones de apoyo a la cancha. Luego está el frente 

turístico, el cual es la punta norte del proyecto y se localiza en la 

desembocadura de la quebrada sobre el rio, la cual se remata con bastión 

que reduce la fuerza del cauce y marca un hito en el lugar, volviéndolo un 

foco de desarrollo hotelero debido a la ubicación con respecto a la fincas de 

recreo del casco urbano; el cual se consolida con la construcción de un hotel 

que presta servicios a la playa de barro, que se plantea como nodo de 

actividades relacionadas con el agua. 

 

     Por último  se configura el frente de turismo nocturno y recreación pasiva 

que consiste en el desarrollo de una discoteca comunal, que permita 

interactuar los diferentes sectores de la población en un lugar tradicional 

como lo es el parque principal, desenvolviéndose hacia el costado norte en 

un malecón que diversifica las actividades enfocándose en los jóvenes y 

niños y hacia el costado sur en una serie de terrazas que permiten a las 

edificaciones dar la cara al rio, rematando los senderos peatonales en un 

centro de memoria que recopila la historia del municipio con respecto al rio 

en un lugar emblemático que se consolida el poblado antiguo y le da valor a 

este; cerrando así el circuito de borde de espacio público, que en respectivas 

temporadas del año puede utilizarse para la realización de eventos de gran 

magnitud como lo son los desfiles tradicionales, como lo es el de fin de año. 

(Revisar Anexo 5) 

 

4.7. PLANTEAMIENTO FORMAL ESTÉTICO  

 

     Se hace una reflexión sobre la cultura panelera y el material 

representativo de su arquitectura tradicional, la guadua que junto a los 

materiales de la region, piedra del rio e iraca, permite la construcción de 

estructuras ligeras, en las que las pieles se configuran por medio de paneles 

artesanales de palma de iraca y mimbre, donde el tejido y la técnica con la 

que se trata el material genera variables de cerramiento que permiten 

diferentes tratamientos de ventilación y apertura al espacio exterior; al ser 

construidas con la técnica y tecnología conocida por los habitantes se permite 

la involucración de estos en su realización, dándoles la oportunidad de 

generar sentido de apropiación hacia el proyecto. 

 



51 
 

 

     Las viviendas tradicionales del municipio dividen su cuerpo en tres partes, 

sócalo, cerramiento y cubierta, la cual permite la ventilación cruzada y el 

manejo de aguas lluvia por medio de cubiertas inclinadas; las propuestas 

arquitectónicas traen a colación esta estética y la recuperan 

conceptualmente para arraigar sus aspectos formales a la cultura, por tanto 

se plantea un sócalo que protege las estructuras de guadua levantándolas 

Imagen 22. Render discoteca comunal, en el que se evidencia la banca al rio y las aperturas que 

se generan en fachada, visual desde el costado sur por el área de terrazas del borde de rio. 

Imagen 23. Render plaza de mercado, en el que se identifican los puestos individuales que 

remplazan el sócalo y se abren al exterior, en el cual se prolonga la cubierta, que a la vez que 

genera sombra condiciona la geometría del suelo de la plazoleta al aire libre; visual desde la 

entrada a la plazoleta. 
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del suelo y que según el programa tiene variaciones enfocadas en su 

usabilidad, como lo son la banca al rio de la discoteca, la cual se plantea para 

que los usuarios puedan disfrutar de la realización de sus actividades frente 

al rio y los puestos individuales de la plaza de mercado, que permiten la 

exhibición de los productos de una manera controlada sin obstruir con las 

circulaciones. El cuerpo se constituye de los paneles artesanales, de los 

cuales algunos pueden girar para configurar los accesos y aumentar la 

apertura de las edificaciones al espacio público, y por ultimo las cubiertas 

inclinadas se explotan en diferentes direcciones generando superficies de 

alturas irregulares, permitiendo una mejor ventilación debido a que son 

espacios de gran confluencia de personas. (Revisar Anexo 6) 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PLAN DE VERIFICACIÓN  

1. ¿QUÉ NECESITO CONSTATAR? ¿PARA QUÉ? 

  

PROBLEMA ESPACIAL: se necesita constatar la necesidad de configurar el 

espacio público que rodea las fuentes de agua, para eliminar las barreras 

físicas existentes y ofrecer a la comunidad nuevos espacios de esparcimiento 

y ocio, que ayuden a mitigar el impacto que ocasiona el crecimiento del rio 

Negro y la quebrada la Negra durante la época invernal; Además de servir 

como medida para apoyar el desarrollo económico del pueblo a partir del 

turismo. 

 

¿Cómo debe configurarse la ronda de las fuentes hídricas para generar 

nodos de protección y esparcimiento que generen atractivo turístico y ayuden 

a la resiliencia del pueblo? 

  

PROBLEMA SOCIAL: se necesita constatar el impacto negativo que género 

la catástrofe sobre la comunidad: 

La pérdida de los bienes materiales.  

El impacto psicológico al haber sobrevivido a esta. 

La falta de espacio público para la interacción de los habitantes, no permite 

la cohesión social y la resiliencia urbana a partir del trabajo en comunidad, 

ocasionando que las medidas físicas de intervención tomadas por los entes 

gubernamentales contribuyan al deterioro del sistema ecológico, formando 

barreras espaciales entre estas y sus habitantes. 

Para reconocer de qué manera es posible intervenir el espacio, ocasionando 

mayor interacción e intercambio entre los habitantes actuales y los turistas 

emergentes, al tiempo que se recuperan las rondas de rio y quebrada. 

 

¿Al configurar la ronda en pro del esparcimiento de los habitantes y su 

protección que tipo de impactos positivos se podrían generar sobre la 

comunidad? 

 

2. ¿CUÁLES SON LAS PREGUNTAS QUE NECESITO HACER? 

 

PARTICIPANTES 

P1. Nombre: María Dolores Rodríguez 

Edad: 50 años 

Ocupación: Empleada de servicio  

P2. Nombre: Ana María Ávila 
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Edad: 25 años 

Ocupación: Estudiante técnico (SENA) 

P3. Nombre: Adriana Delgado Caicedo 

Edad: 39 años 

Ocupación: Comerciante (supermercado) 

P4. Nombre: Carlos Ávila Triana 

Edad: 66 años 

Ocupación: Finca raíz / explotación de yeso y caliza 

P5. Nombre: Alfonso Mahecha Arias  

Edad: 48  

Ocupación: Alcalde municipio de Útica ingeniero agrícola 

¿Sufrió daños materiales tras la catástrofe que causo la avalancha en 

2011? ¿Y alguno psicológico? ¿Qué sintió luego del suceso? ¿Lo pudo 

superar? ¿Como?  

 

Para constatar el impacto económico, psicológico que tuvo el desastre sobre 

la comunidad y sus bienes, su resiliencia como individuos y las estrategias 

que tomaron para recuperarse. 

 

P1: Hubo pérdidas materiales en la casa de los patrones, sentí una sensación 

de tristeza, desamparo y abandono. 

 

P2: si, se me fue la mitad de la casa y mis pertenecías, tuve que estar 4 

meses fuera del pueblo por la inhabitabilidad de esta (su casa). Mi hermano 

no podía creer el suceso, no había donde cocinar, por lo tanto solo podíamos 

comer alimentos no perecederos tampoco había luz en el pueblo, hubo un 

retraso de nuestras actividades diarias. Todos tuvimos que permanecer en la 

iglesia durante la avalancha. 

 

P3: Solo materiales, en cuanto a mercancía, la avalancha solo afectó el 

negocio (supermercado), lo que afectó el movimiento de nuestra economía 

(su casa se encuentra fuera del casco urbano por tanto en esta no hubo 

pérdidas). 

 

P4: Si, la casa la inundó la avalancha, rompió las paredes y se llevó el 

depósito de materiales completo (Ultima Habitación de la casa, con mayor 
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exposición a causa de la apertura que tiene hacia el patio). En la parte 

afectiva, fue muy doloroso por qué no recibí ayuda ni siquiera de mis 

familiares y el golpe afectó principalmente la situación económica, pero al 

final salimos fortalecidos. Estuvimos viviendo 3 meses en la finca de un 

amigo fuera del área urbana, hacia la carretera; fue el tiempo necesario para 

arreglar la casa y sacar el barro, hasta que la acondicionamos para regresar, 

además seguíamos preocupados de que viniera otra avalancha. 

 

P5: No, nosotros no habitamos en el sector que fue afectado por 

ese fenómeno. Siempre es preocupante ¿no? Causa zozobra sobre el tema 

del futuro, de lo que pueda pasar. 

 

¿Considera que el pueblo ha logrado recuperarse en los años 

transcurridos luego de la catástrofe? ¿En qué sentido se ha 

recuperado? ¿Esta recuperación ha traído beneficios que no tenía antes 

de la catástrofe?  

 

Para identificar la capacidad de resiliencia del pueblo y su comunidad luego 

de la avalancha, bajo la perspectiva de sus habitantes.  

 

P1: En parte porque las personas volvieron a recuperar sus casas y 

habitarlas a pesar de que el gobierno no ha cumplido su plan de reubicación 

o restitución de viviendas. 

Si, volvió el turismo al municipio y se ha mejorado las vías lo único que no 

han podido lograr es la restauración del colegio para los estudiantes del 

municipio. 

 

P2: No se ha recuperado del todo, pero sí más que todo en turismo, el 

impacto que generó la catástrofe en los medios pudo haberlo atraído; pero el 

colegio todavía si no, ni siquiera hay colegio, pero los estudiantes estudian 

en salones prefabricados sobre las vías del antiguo ferrocarril. Solo el turismo 

en general, pero individuales no.  

 

P3: Si, porque somos gente emprendedora no nos quedamos esperando a 

que nos vinieran a construir casas nosotros las limpiamos.  

Económicamente, tratamos de darnos a conocer de manera turística para 

hacer fluir la economía. La avalancha ayudo para darnos a conocer.  

Claro, a raíz del nuevo turismo la gente inicio a invertir en el municipio 

dándole valor a la tierra (Mayor demanda.  

 

P4: Si, las personas tienen más deseos de hacer las cosas incluso con un 

mayor impulso. El municipio hace 40 años era un paraíso turístico, acá 

estuvieron habitando dos presidentes, los ríos y las quebradas los atraían (2 
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ríos y 4 quebradas); el municipio era muy reconocido, venían a vacacionar 

Laureano Gómez y el de la hacienda el Curapo (Manuel Murillo Toro), venía 

a vacacionar la clase alta de Bogotá y los que venían de la parte de abajo y 

la Costa, por medio del tren. ¿Por qué dejaron de venir? Lo primero que 

causó la disminución fue que quitaron el paradero del tren, luego la primera 

avalancha que fue hace 28 años aprox. Sumado a la presencia de la guerrilla 

y la falta de representación política leal, falta de unión de la comunidad y su 

reconocimiento como tal. La avalancha ayudo a que la gente se uniera. 

Sí, porque anteriormente lo iban a pasar a considerar vereda y pasó a ser tal 

vez uno de los municipios más prósperos por el turismo y el comercio, no 

alcanzaban las casas de familia para alojar la gente, ahora a vuelto a renacer 

este turismo y la administración está haciendo cosas buenas por el turismo;, 

antes que la caña y la agricultura el turismo puede llegar a ser la fuente más 

grande de ingresos.  

Beneficios individuales al tener tierras en la parte alta del municipio estas se 

valorizaron gracias a su posición y al turismo, pero utica no tiene tierra urbana 

el EOT anterior no lo permitía; esto y el déficit de vivienda aumento el valor 

de la tierra. 

 

P5: Si, ha habido bastante optimismo por parte de la gente y eso permitió que 

la gente permitiera recuperarse sin mayor apoyo del Gobierno, se recuperó 

desde el punto de vista anímico el optimismo de la gente condujo una 

recuperación económica y socialmente también ha habido una 

transformación del municipio; el municipio venía dependiendo casi 

exclusivamente del sector agrícola, a raíz de la tragedia en el municipio se 

volvieron a formar empresas de otras alternativas, en su mayoría el turismo 

que ha venido recuperándose. Si, por qué se encontró otra alternativa 

económica para la población y no la dependencia al sector agrícola. Si, 

individual, porque el hecho de que llegue más gente al municipio se ha hecho 

que el mercado de nuestra explotación agrícola tenga mejor opción para la 

venta porque hay más gente a quien venderle.  

 

¿Cambios como la reubicación del colegio y sus instalaciones han sido 

suficientes para la recuperación del pueblo? 

 

Para conocer la perspectiva de los habitantes sobre las decisiones que tomo 

el gobierno luego de la avalancha 

 

P1: No, porque no se ha visto el avance en que vayan a desarrollar las 

instalaciones adecuadas para el colegio, todo se queda en mitad del camino, 

solo promesas, no hay acondicionamiento adecuado del centro de salud, el 

hogar de ancianos y los jardines para niños, hay un beneficio en cuanto al 

dragado (sacar material con las máquinas) del río y la quebrada (lo considera 
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un beneficio que evita la catástrofe). No es suficiente, hay que ampliar la 

cobertura hotelera, la atención, arreglar sitios turísticos, existe una falta de 

empleo, atraer el turismo puede dar empleo a los jóvenes y mujeres para que 

se olviden de los vicios. 

 

P2: Ni siquiera lo han reubicado, todavía está en proyecto, además no me 

parece que el plan actual (EOT) ayude al pueblo, porque la reubicación del 

colegio y el puesto de salud han planeado construirlos fuera del área urbana 

lo que podría restarle interés. Esta ubicación del colegio podría afectar la 

asistencia de los niños. 

 

P3: Todavía no lo han reubicado como tal, las aulas sobre la línea férrea eran 

provisionales, se sigue sufriendo la influencia del clima cálido, han arreglado 

algunas calles, nos colocaron gimnasio en el parque y zona wifi en el parque, 

empresas de turismo en aumento no monopolizadas (25 empresas); pero 

falta que el gobierno cumpla con las 300 casas que prometió a los 

damnificados y afectados (no dueños de la casa), arreglar el centro de salud, 

que se vuelva un hospital con mayor servicio y laboratorio permanente, en 

urgencias nos toca ir a Villeta, falta infraestructura hotelera por el aumento 

de la demanda, las personas se alojan en casas de familia. 

 

P4: No, no hay cambios suficientes porque se hizo con intenciones muy 

diferentes a las que está ahora, error gravísimo no haber utilizado la 

infraestructura que quedó de estos porque el EOT está basado en la 

protección del municipio, tenían que poner más bolsa retos en el río. ¿Que 

considera que hace falta para dar esta recuperación? la procesadora de 

mieles en la que han invertido el presupuesto es un elefante blanco, porque 

el cultivo de la caña se ha disminuido, los veranos disminuyeron el precio de 

la panela. El turismo no veo otra alternativa pero igual hay que dar apoyo a 

los comerciantes que quedan de caña como en el viejo Caldas que hay fincas 

turísticas y productivas; en las cuencas de la quebrada no se puede seguir 

sembrando caña porque las formaciones geológicas se ven afectadas por la 

filtración del agua entre las capas ocasionando que esta tierra se arranque y 

tapone la quebrada, hay que arborizar, como lo hace la fundación mariposas, 

que ya creo un vivero para arborizar todo el yacimiento. 

 

P5: En eso no ha habido cambio, porque no se ha hecho. No, esas 

instalaciones no han sido suficientes, de hecho seguimos esperando a que 

se cumpla con los planes del gobierno nacional en cuanto a la reubicación 

de la infraestructura ¿Qué cambios se han realizado para permitir la 

recuperación del pueblo? desde el punto de vista institucional se ha 

promovido la imagen del municipio y el turismo, se han ido adecuando los 
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espacios donde tradicionalmente se hace el deporte de aventura y a través 

de las empresas y las redes sociales se ha ido difundiendo. 

 

Me he dado cuenta que extrajeron las piedras del rio y la quebrada para 

arrumarlas a los costados a manera de barrera, ¿no considera que en dado 

caso que vuelva a suceder la avalancha el agua arrastrara todo este 

material generando mayor impacto tras el desastre, ya que estas no 

están contenidas?  

Para conocer la opinión y percepción del riesgo que tienen las personas 

sobre las medidas que se han tomado en relación a las fuentes hídricas. 

 

 

P1: Claro, gaviones, bolsas concreto, generarles algún tipo de contención, 

porque al correr el agua el material se derrumba y vuelve al cauce generando 

gastos, sembrar más árboles en la rivera para proteger por medio de la 

forestación (los árboles pueden generar barreras protectoras). 

 

P2: Obvio, inclusive cuando hay lloviznas las piedras empiezan rodarse y 

dado el caso que volviera a crecer el cause, el impacto podría ser mayor, 

incluso la pasada el agua solo arrastro lodo y causó todos esos estragos 

imagínese con piedras. 

 

P3: La quebrada nos afecta porque se tranca hacia arriba y el trabajo lo 

hacen en el área urbana, la sedimentación causa el aumento de nivel, es el 

negocio de la car; deberían proyectar muros en las adjudicaciones, buscan 

el beneficio propio no el de la comunidad. Muros de contención, la están 

canalizando sin muros de contención. 

 

P4: Se roban la plata, una propuesta que hizo CIDETER la empresa que 

elaboró el EOT en la que pretenden tumbar y hacer un nuevo canal para 

quitar fuerza a la quebrada, hacer unos diques transversales desde la salida 

del pueblo hasta la chorrera, los diques le iban a disminuir la fuerza a la 

quebrada. Debieron haber hecho jarillones para que la quebrada no se lleve 

el material, material que está sedimentando el río y la quebrada, uno de los 

problemas de que se sedimente el río es la represa adelante, la de Colorado 

que brinda agua y energía.  

 

P5: Son sistemas que desde el punto de vista técnico, en la parte de la 

hidráulica este tipo de obras es permitida, obviamente no son permanentes, 

hacia el futuro pueden tener este inconveniente que usted menciona pero 

hacia la parte media son sistemas aprobados para mejorar este tipo de 

situaciones ¿Sabiendo que es un sistema que puede no funcionar a largo 

plazo porque no utilizan un sistema de contención más sólido como 
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gaviones o bolsas concreto? Básicamente por un tema de costos mientras 

un sistema de estos puede estar costando un 70% y también de rapidez 

mientras se hace un muro puede demorarse mucho más tiempo. Así se 

construyan sistemas rígidos igual a este tipo de fuentes hay que seguirle 

sacando material, porque el problema es en la parte alta y si uno no sigue 

haciendo dragado; pero si no se hace este material supera al nivel de 

los muros, la solución si son muros pero igualmente se tienen que hacer 

dragados constantes.  

 

¿Qué más ha visto que se haya hecho en el río y la quebrada? 

 

P1: Nada, deberían hacer más balnearios, colocar parasoles, arreglar el 

malecón, mantenerlo limpio, sitios turísticos aparte del parque donde la gente 

pueda recrearse con su familia. Me parece bueno el ultimo pozo que hicieron 

bajo el puente del río, en este se puede navegar en motos acuáticas y eso 

atrae el turismo, pero baja con más fuerza el río porque las piedras no lo 

obstruyen.  

 

P2: Cambiaron los puentes caídos por puentes colgantes para que en dado 

caso de que la quebrada pasara no se los llevara, hicieron una excavación 

en el río para poder recoger agua y poder suplir parte de la demanda de 

Villeta. Hicieron varias excavaciones para aumentar la profundidad del río, 

inclusive en los balnearios. 

 

P3: Nada más, los dragados permiten hacer pozos que vuelven la fuente 

hídrica más atractiva y permite más actividades 

 

P4: Cuando el río viene y esta crecido, el río no le da chance a la quebrada 

de entrar en él y la manda para abajo (la devuelve), la desembocadura del 

río de Riopata es arriba de la de la quebrada y también le manda agua al río. 

 

P5: ¿Qué más tienen pensado hacer en el rio y la quebrada? Dado que 

este dragado afectó el material vegetal, también la CAR tiene el compromiso 

de reforestar los sectores afectados ¿tienen pensado hacer un a 

tractor turístico? hemos pensado que por los jarillones armados se pueden 

realizar caminatas y cabalgatas para los turistas, y en cuanto a los balnearios 

y el malecón, hay un proyecto que estamos trabajando para el sistema 

nacional de regalías, para recuperar el malecón y habitar el balneario del 

peñón. Si necesita consultarlo puede hablar en la oficina de planeación con 

la arquitecta Natalia forero es la encargada del proyecto  

 

¿Qué le falta al río o a la quebrada? 
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P2: Canalizar la quebrada con muros de concreto, que sean materiales que 

no se puedan arrastrar y que amplíen su cauce, ya que esta es la del 

verdadero problema, no el río. 

 

P3: Muros de contención, a la quebrada le hace falta verse más como una 

fortaleza que como amenaza, mayor forestación, apropiación y venderla 

turística mente como minerales, baños de lodo, aprender a convivir con la 

amenaza y no rechazarla, enseñarle al turista a utilizarla y qué hacer en caso 

de una emergencia; más balnearios al rio, arreglar el malecón, cuadrar las 

entradas (zonas), restaurante, piquete adoro, piscina natural, como en la 

picota en Honda.  

 

P4: Cuando existía el tren ellos se encargaban de mantener limpios los 

puentes, habían puentes que tenían 80 cm de luz y el alcalde de turno los 

tumbo, considero que la administración del municipio luego de la avalancha 

fue la culpable de la que pasó. se pueden tratar para explotar la parte turística 

del municipio (los ríos y quebradas), la mentalidad de la gente influye en eso 

debemos de dejar de tenerles miedo, deberíamos dejar de deforestar por 

sembrar caña (monocultivos) y reforestar.  

 

P5: Para ser focos de atracción turística, mayor consciencia por parte de los 
habitantes del municipio y el manejo por parte de estos espacios, para el que 
tenemos pensado la idea es concesionarlo, que le de ingreso a algunas 
familias y estas familias en compensación les den el mantenimiento 
adecuada. ¿Qué opina sobre la inconformidad de los habitantes del 
municipio de Útica sobre la fábrica de mieles y la poca rentabilidad que 
está puede dar sabiendo que la industria creciente es el turismo? Hay 
que ver si son los habitantes urbanos o rurales, ya hay campesinos 
vinculados a la central y sus condiciones económicas; si son urbanos lo que 
hay es desconocimiento, porque la infraestructura también va a recibir 
turistas para que conozcan cómo va a ser el proceso productivo de la 
panela.  ¿Qué beneficios tienen el rio y la quebrada? Muchos beneficios, 
porque en muchos lugares del mundo la presencia de afluentes son sitios 
turísticos de recreación para los habitantes; también, el crecimiento del 
municipio se ha hecho a espaldas del río, recuperar los solares con esta 
infraestructura del malecón va a permitir que tengan sitios de 
esparcimiento.    
 

3. ¿QUÉ NECESITO OBSERVAR? 

 

Las actividades que realizan los habitantes en el espacio público. 

La recurrencia de actividades que se dan sobre el malecón del rio. 

Los nodos de atracción que hay alrededor de la ronda de rio y quebrada. 
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Las problemáticas físico espaciales existentes sobre la ronda de rio y 

quebrada. 

 

¿A QUIÉNES DEBO PREGUNTAR? 

 

POBLACIÓN HOY/ OBJETIVO, NECESIDADES E INTERESES 

A cualquier interesado que sea habitante permanente del pueblo. 

A los niños de la comunidad por medio de un taller de imaginarios para que 

proyecten sus necesidades acerca del rio. Si es posible también a sus 

padres. 

 

EL ESTADO/ GOBIERNO  

Al alcalde municipal  

 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Organización manos amigas de utica, si es posible a uno de los líderes de la 

organización. 

 

LA EMPRESA O PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR CON 

RECURSOS PARA DESARROLLAR LAS IDEAS 

La CAR (corporación autónoma regional) 

Acueducto municipal 

 

4. ¿CÓMO PREGUNTAR? 

 

Preferiblemente personalmente, con aquellas entidades en las que no se 

encuentre al líder se hará por medio de e-mail o teléfono. El taller de 

imaginarios se hará por medio de dibujos.  

 

5. ¿DÓNDE PREGUNTAR? 

 

En el parque o plaza principal 

En la plaza de mercado 

En los toldos (restaurantes frente al rio) 

En el balneario natural el peñón 

Alrededor del malecón 

 

6. ¿CUÁNDO PREGUNTAR? 

 

Fines de semana ya que hay mayor afluencia de personas, preferiblemente 

el domingo porque los habitantes se reúnen a comer en los toldos y a 

comprar en la plaza de mercado. 
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7. ¿CÓMO RECOGER LA INFORMACIÓN? 

En un archivo virtual en el que se escriban las respuestas dadas por los 

entrevistados y se puedan adjuntar imágenes de los dibujos realizados por 

los niños.  

 

8. ¿CÓMO Y CUÁNDO PROCESARLA? 

Durante la recolección de esta, así la información se transcribe he interpreta 

de manera directa sin dejar que se pierda su relevancia. 

 

9. ¿CÓMO Y CUÁNDO INTEGRAR LA INFORMACIÓN AL DOCUMENTO DE 

LA INVESTIGACIÓN?  

 

En la etapa comprendida entre el análisis y solución del problema para dar 

una perspectiva más personal de este desde la opinión de los habitantes, 

interpretando sus ideas e integrándolas según su grado de importancia. 

Todos los documentos se añadirán a manera de anexo para dar veracidad y 

constancia del hecho. 
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ANEXO 2. PLANCHA 01 
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ANEXO 3. PLANCHA 02 
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ANEXO 4. PLANCHA 03 
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ANEXO 5. PLANCHA 04 
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ANEXO 6. PLANCHA 05 


