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RESUMEN DE CONTENIDO  
 
ESPAÑOL             

 
Este proyecto fue realizado con el objetivo principal de generar una mayor 

conciencia ecología en la población Colombia por medio de potenciales 

encontrados en la región, se busco fortalecer estas riquezas zonales y plasmarlas 

en un elemento arquitectónico que promueva un buen manejo ecológico.      

 
INGLÉS 

 
 
It project was made with the main objective of creative and increace that the 

people have a increased awareness about ecología in Colombia, all of it through 

the greats potencials in the zone, I was look for to creat a fusión with the major 

strengths and the architecture, concludes with a model. The most importan in the 

project was be a element who promote the good working betuing the ecologi and 

the people.   
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PARQUE TEMATICO ECOENCUENTRO 
 

ENMARCAMIENTO DEL PROYECTO GENERAL 

 

Ya que se ha vuelto común decir que el turismo en Colombia está en su mejor 

momento; en realidad pocas veces se habían conjugado tantos factores favorables 

para que finalmente al sector se le reconozca el lugar que merece en la 

generación de riqueza y el dinamismo de procesos sociales en las diversas 

regiones del país. 

 

 

 

 

 

Debido al gran crecimiento del ecoturismo y la gran demanda de los deportes de 

aventura, se ha visto una reactivación en los últimos cuatro años, con un 

incremento turístico por parte de los colombianos, y la visita de turistas extranjeros 

que pasó de 566 mil en 2002 a 933 mil en 2006 y se espera que en 2010 el 

número anual de visitantes internacionales alcanzará los dos millones. 

 

 
LOCALIZACION 

 

ESCALA NACIONAL 

Contexto Nacional 

Norte:  Océano Atlántico  

Oriente:  Venezuela y Brasil 

Sur:  Perú y Ecuador 

Occidente:  Océano Pacífico 

 

 

 



Con excelente ubicación con conexión a los océanos Atlántico y Pacífico y punto 

de acceso a Latinoamérica. 

Con conexión vial internacional hacía Ecuador  (Quito)  y Venezuela  (Caracas) 

Conexión Nacional directa a todos los departamentos del país. 

 
ESCALA DEPARTAMENTAL 

Se encuentra en el círculo de mayor importancia a nivel nacional llamado el 

Triángulo de Oro  (Bogotá-Medellín-Cali)  en el cual se establece la mayor parte 

de lazos administrativos, comerciales y culturales de importancia nacional siendo 

las tres ciudades más importantes del país. 

 

Contexto Departamental  (Cundinamarca)  

Norte:  Antioquia,  Santander y Boyacá 

Oriente:  Meta y Boyacá 

Sur:  Meta y Huila 

Occidente:  Tolima y Caldas 
 

 
 
ESCALA REGIONAL 

El área de trabajo es la parte noroccidental del departamento, la cual tiene 

conexión con el Departamento de Antioquia y la parte norte del país. 

Contexto Regional 

Norte:  Boyacá 

Oriente:  región río Negro 

Sur:  Región de Magdalena Medio y  

Sabana Occidente  

Occidente:  Caldas 

 

 

 

 
 

 



ESCALA SUBREGIONAL 

El área de trabajo es el sector que comprende 

diferentes áreas municipales de Nimaima, 

Tocaima y Quebrada Negra. 

Contexto Local 

Norte:  Municipio La Peña 

Oriente:  Municipio Vergara 

Sur:  Municipio Villeta 

Occidente:  Municipio Guaduas 

 
PROBLEMÁTICA GENERAL 

 

Si bien Colombia dispone de magníficos escenarios naturales y de variados 

recursos culturales para el desarrollo turístico, ellos no le representan grandes 

ventajas en el momento de conformar los productos turísticos.  Es evidente que 

las ventajas comparativas ya no son suficientes para competir con éxito en los 

mercados internacionales; ahora se requiere de unas ventajas competitivas, 

construidas por el país. 

 

En estos excelentes recursos que brinda Colombia hacia el turismo, se encuentra 

el Departamento Cundinamarqués, el cual posee una gran opción turística, en la 

cual se está dando un mal manejo a este recurso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Específico 

 

Este es un problema específico el cual va relacionado arquitectónicamente, el cual 

es la carencia de buenos escenarios en equipamientos turísticos, ya que la 

infraestructura relacionada al turismo es de poca calidad y limitada. 

 

Problemáticas Cundinamarquesas 

 

 Desplazamiento de la mano de obra trabajadora hacia el centro del país, donde 

la mayor cantidad poblacional está entre 5 y 9 años y la poca cantidad 

poblacional se ubica mayormente en los cascos urbanos dejando atrás el área 

rural.  

 Déficit en cuanto ausencia de equipamientos necesarios a la sociedad en 

muchas áreas del departamento. 

 En cuanto al turismo Cundinamarca cuenta con sólo un área la cual está 

aprovechando el potencial turístico del departamento, es el área de Girardot y 

el resto del departamento se encuentra con poco carácter turístico. 

 

 

Problemas Subregionales 

 Mal trabajo hacia el potencial turístico en cuanto a desorganización por parte 

de operadores turísticos. 

 Mal manejo del ecosistema por parte de los operadores turísticos. 

 Ausencia de equipamientos adecuados enfocados al turismo 



 Poca muestra y promoción al turismo de la principal actividad agrícola de la 

zona  (caña de azúcar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HIPOTESIS GENERAL 

 

El turismo en Colombia en los últimos años ha tenido un muy marcado 

crecimiento, esto ha reflejado la gran proyección turística de la nación llevando al 

país a un enfoque de prioridad en el turismo  tanto en la comunidad colombiana e 

internacional.  Posee una gran opción en la mitigación de unos de los tantos 

problemas en Colombia, si se creara un fortalecimiento al turismo nacional siendo 

un gran potencial nacional, con el mejoramiento económico aprovechando las 

riquezas naturales, culturales y demás. 

 

Hipótesis Cundinamarquesa – Específico 

El Departamento de Cundinamarca cuenta con déficit de equipamientos públicos 

en gran parte de su territorio, el turismo podría ser una herramienta de solución, ya 

que en la creación de equipamientos de importancia,  se desprenden otras 

necesidades en cuanto equipamientos por su atracción de la población. 

 

Hipótesis Subregional 

El turismo en la subregión a trabajar podría ser de gran provecho, si existiera un 

ente organizador hacia los operadores turísticos, y fomentaría la creción de 



nuevos y distintos impulsores empresarios enfocados al turismo.   Como fincas 

paneleras, lugares de elaboración de la misma, caminatas ecológicas, actividades 

deportivas, etc.  Este ente podría ser un gran proyecto turístico articulador de las 

actividades de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 

REGION Y LUGAR:  ARQUITECTURA LATINOAMERICANA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Beatriz García Moreno 



 

CONCEPTOS 

 

Este texto examina las maneras en qué los arquitectos teóricos y realizadores en 

América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, ligados en su mayoría a los 

Seminarios de Arquitectura Latinoamericana, 

se han acercado a los conceptos de región y 

lugar, bien para examinarlos como posibles 

caminos de identidad y de compresión de su 

cultura, o bien como materiales y motivos 

para el diseño y construcción de sus obras.  

La autora sitúa estos términos en el marco de 

diferentes concepciones del mundo, lo cual le 

permite delimitar su sentido en el ámbito 

histórico, así como delinear posibles 

horizontes de acción.  El trabajo se detiene de manera específica en la tipología y 

en la imagen, como caminos posibles de la arquitectura, en su búsqueda de 

acercamiento a dichos temas. 

 
 

CONCEPTOS DE IMPORTANCIA DE ACUERDO AL TEXTO, LOS CUALES 

SON DE MAYOR RELACION AL PROYECTO 

 

Para lograr una singularidad arquitectónica, dejando los estilos internacionales, lo 

que se requiere de mayor importancia  es el rescate de sus propios valores así le 

será posible plantearse una identidad propia. 

 

Para la singularidad de un proyecto  es determinante la región representada por 

una parte en la geografía, permite que la topografía específica de cada territorio:  

sus montañas, valles, llanuras, costas, vegetación, colores, luminosidad, lluvia, 

clima, etc. Se conviertan en base para inyectar personalidad al proyecto. 



 

El lugar debe tener una ubicación del sitio con toda su historia y memoria que éste 

conlleva.  Esta nueva manera de mirar la región hace que esta se defina 

sacándola de su dimensión puramente geográfica y situándola en dimensión 

cultural. 

 

Panaca es un Parque Temático Agropecuario cuya principal filosofía es propiciar 

la interactividad del hombre con la naturaleza y la zoología doméstica. 

 

Es una GRAN FINCA, con 8 estaciones y más de 4.500 animales de la zoología 

doméstica.  Espectaculares exhibiciones, donde los visitantes conocerán las 

principales actividades del sector agropecuario y los maravillosos secretos y 

tradiciones del campo. 

 

Panaca es un parque el cual trabaja principalmente con la zoología y con otros 

elementos turísticos como otros parques  (Parque del Café), fincas cafeteras, 

hoteles y demás.  Es esquema funcional pensado en mi proyecto es similar en 

cuanto al trabajo con otros entes turísticos como lugares de elaboración de la 

panela y fincas paneleras.  La diferencia a Panaca, es que el pensado es enfocar 

el turismo a las características del sector el cual se diferente, hacia la ecología, 

agroturismo y deporte de aventura. 

TRANSPOSICION DE ESQUEMA FUNCIONAL TEXTO REGION Y LOCAL 

PANACA 

 

Para la elaboración de mi proyecto encuentro que el texto LOCAL REGION y el 

parque PANACA pueden ser de gran aporte para su elaboración, ya que toman 



elementos del contexto y se integran en uno, adquiriendo particularidad, con un 

buen enlace hacia el contexto. 

 
 

 

 
MARCO REAL 

 

INFORMACION DEPARTAMENTAL 

Clima 

La variada topografía del departamento, hace posible que se presente la 

diversidad de climas propios de la zona tropical. 

 

El piso térmico cálido con temperatura superior o igual a 24 grados centígrados se 

extiende en Cundinamarca altitudinalmente desde los 300 hasta los1.000 msnm, 

cubre el 27 por ciento del área total del departamento y se presenta tanto en el 

piedemonte llanero como en el valle del Río Magdalena. 

 

El piso término templado con temperaturas entre 18 y 24 grados ocupa el 28 por 

ciento de la superficie total del departamento y altitudinamente se extiende desde 

los 1.000 hasta los 2.000 msnm.  Cubre la parte media de los Flancos Oriental y 

Occidental.  El piso término predominante es el frío con temperaturas entre 12 y 

18 grados centígrados, se extiende desde los 2.000 hasta los 3.000 msnm.  Se 



localiza en el Altiplano de Bogotá y en las partes altas de los Flancos 

Cordilleranos. 

 

El Páramo con temperaturas igual o menores a 12 grados centígrados, se 

extiende de sur a norte por el Páramo de Sumapaz y por los cordones 

montañosos que rodean el altiplano de Bogotá, cubre el 12 por ciento del total de 

la superficie departamental y altitudinamente se encuentra por encima de los 3.00 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FISIOGRÁFICA Y GEOGRAFÍA 



 

Cundinamarca generalmente está constituida por sistemas montañosos, ya que en 

esta zona se encuentran localizadas dos de las principales cordilleras como la 

Occidental y la Central. 

 

Está ubicada en la parte central de Colombia, por ser una zona montañosa cuenta 

con gran variedad de climas que hacen de la región cuente con diferentes 

depresiones y paisajes de la región permiten actividades relacionadas con el 

turismo, los ríos, lagunas, parques y humedales hacen de esta una región rica en 

flora y fauna. 

 

La temperatura varía de acuerdo a cada municipio donde la temperatura más alta 

es de 26 grados y la más baja de 18 grados.  Además de contar con diferentes 

altitudes que son propias para el desarrollo de la agricultura. 

 

 Area  

   

        Superficie:  24.210 km2 

        Municipios:  116 

       Capital:             Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hidrografía 



Cundinamarca como se puede apreciar es una zona de gran riqueza hídrica con 

una gran cantidad de ríos, quebradas y arroyuelos. 

Salud 

 

En relación con Cundinamarca, el gasto actual en salud ha alcanzado el 2.2% del 

PIB departamental.  Cifra que permite tener una cobertura incompleta de la 

seguridad social en medio de la crisis financiera de muchos de los prestadores de 

servicios y aseguradores. 

 

Cundinamarca cuenta con 681 instituciones prestadoras de salud entre públicas y 

mixtas.  En cuanto a las instituciones públicas se encuentran cuatro hospitales de 

tercer nivel, 16 de segundo nivel y 661.  

 

Educación 

 

Como análisis general educativo del departamento, hablando principalmente de la 

prueba nacional ICFES en el año 2004 se presentaron a las pruebas 575 

establecimientos educativos  (2.8%)  se ubicaron en la categoría de muy superior, 

51 colegios  (8.8%)  en la categoría superior, 130  (22.6%)  en la categoría alto, 

268  (46.6%)  en la categoría media y el 19% restante, en los niveles de menor 

categoría de desempeño. 

 

Cultural 



 

Cundinamarca cuenta con 116 municipios, el mejor clima del país y el segundo del 

mundo, parajeres ecoturísticos lugares para la práctica de deportes extremos 

como canotaje, parapente, ciclo montañismo entre otros.  Los mejores termales 

para su salud y excelentes destinos agroturísticos. 

 

Exquisita gastronomía y artesanías que se exponen en diferentes eventos que se 

realizan en tranquilidad y armonía. 

 

En Cundinamarca aún existen piedras que contienen expresiones culturales del 

período prehispánico, pintadas  (pictografías)  o grabadas  (petroglifos), que han 

perdurado a través de los años, 500 y conquista y colonización, desarrollo y 

destrucción, hechos contundentes que han incidido en la desaparición de 

incontable cantidad de dichas manifestaciones. 

 

Tasas Poblacionales 

 

De acuerdo al DANE Cundinamarca cuenta con una población de 2.358.516 de los 

cuales 59.3% se ubica en las zonas urbanas y el restante 40.7% pertenece al área 

rural. 

 

Los municipios de mayor tasa poblacional en Cundinamarca son Soacha, Girardot, 

Fusagasuga, Zipaquira, Facatativa, Chía, Funza, Madrid, Ubate, Cajicá, Villeta, 

Guaduas, Pacho, Sibate, Mosquera, La Mesa, Silvana, La Calera y San Bernardo.  



Todos estos municipios tienen más de 25.000 habitantes y concentran el 57% de 

la población del departamento. 

 

INFORMACION NACIONAL DE POBLACION TURISTICA 

 

Cundinamarca posee un gran potencial turístico, comparándose  con los demás 

departamentos de principal actividad turística en Colombia.  Cundinamarca por 

contener al Distrito Capital posee la mayor cantidad poblacional que viaja, y mayor 

número de viajes realizados por turismo, con una cantidad casi tres veces mayor 

al departamento más cercano como lo es el Valle del Cauca.  Por esta razón 

quisiera hacer un mayor estudio del departamento cundinamarqués para así poder 

conocer sus potenciales y debilidades. 

 
 

MESA REGIONAL DE PLANIFICACION 

Escenario referencial propuesto 

 

Mesa Regional realizó un trabajo con una formulación de tres escenarios 

referenciales con tres hipótesis de desarrollo y ocupación del territorio. 

 



La caracterización detallada de lo que cada uno de esos escenarios significaría en 

la práctica para el sistema Bogotá Cundinamarca, se ha llevado a cabo de 

conformidad con tres parámetros. 

 

 En cada escenario se articule cada uno 

de los 116 municipios con la estructura 

vial propuesta. 

 En la estructura vial propuesta coincida 

en su mayor parte con vías existentes, 

o proyectos previstos. 

 Estructura de asentamientos 

resultantes tenga como punto de 

partida la evaluación de la situación 

actual y las relaciones funcionales que 

hoy existen. 

 

Cada escenario tendrá que dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 Productividad y competitividad 

 Calidad de Vida 

 Autonomía local y sostenibilidad política 

 Equidad y cohesión social 

 Infraestructura existente 

 

PROYECTO DE APOYO EJE PANELERO 

Escenario Referencial Propuesto 

 

 Gualiva 

 Bajo Magdalena 

 

“EJE PANELERO EL DESTINO DULCE DE CUNDINAMARCA Y COLOMBIA”  

 



Busca la unificación turística de quince municipios de las regiones de Gualivá y 

Bajo Magdalena como son:  Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, 

Tocaima, Puerto Salgar, Quebradanegra, Sasaima, San Francisco,  Supatá, Útica, 

Vergara y Villeta conforman el destino dulce de Cundinamarca. 

 

Este plan busca conformación turística por medio del agroturismo, turismo de 

aventura y ecoturismo, que no sólo le brindan otra forma de entretenimiento a la 

comunidad colombiana, sino que también apoya e incentiva el comercio de la 

panela uno de los productos más tradicionales de nuestra tierra. 

 

Mejor clima de Cundinamarca.  Uno de los mejores de Colombia. 

 

 

 

Objetivo General 

 

El incremento turístico colombiano genera una gran necesidad a nivel general 

nacional en el fortalecimiento de proyectos en todo lo encaminado al turismo, 

conlleva que el estado y entidades privadas, generen proyectos hacia el 

fortalecimiento turístico en toda la nación. 

 

 

 



Objetivo Específico 

 

Mi objetivo específico es fortalecer un área de gran proyección turística pero 

pobremente equipada en la zona noroccidental en Cundinamarca con la creación 

de un gran equipamiento urbano, el cual funcione como elemento de distracción 

pero al mismo tiempo que brinde enseñanza a los visitantes respondiendo a las 

condiciones del área tales como son el ecoturismo, agroturismo y deportes de 

aventura, y  ofreciendo a la comunidad aledaña buenas fuentes de ingresos 

apoyando la pequeña y mediana empresa. 

 

CONCLUSION DE CRUCE ANALITICO 

 

De acuerdo al cuadro analítico encuentro cuatro principales objetivos a trabajar de 

acuerdo al turismo: 

 

 Darle un buen provecho a la futura vía nacional Tobia La Grande Puerto Salgar 

 Dar mayor provecho a la principal cadena productiva del área  (Caña Panelera) 

 Brindar conservación ecológica a las fuentes naturales existentes 

 Incentivar la creación de la pequeña y mediana empresa enfocada a la 

actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AREAS DE TRABAJO 

 

Localización de posibles puntos de selección del área de trabajo, de acuerdo a 

lugares estratégicos como cruces importantes, sobre vías nacionales, cascos 

urbanos, división de equilibrio entre actividades y cercanos a cabeceras 

municipales. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

Zona Gualiva, Bajo Magdalena 

 

De acuerdo a la proyección turística 

nacional, existe un área de gran potencial 

turístico, ubicándose en la zona 

noroccidental en la región de Gualiva y 



Bajo Magdalena en Cundinamarca, en el cual se está comenzando a realizar un 

proyecto llamado EJE PANELERO donde su énfasis principal es todo lo 

correspondiente a la panela.  El eje panelero busca la integración de operadores 

turísticos, empresarios paneleros, fincas paneleras y demás entidades 

relacionadas al turismo de la zona, para así crear un buen atractivo turístico 

enfocado principalmente a tres principales factores turísticos del área como son:  

ecoturismo, agroturismo y deporte de aventural. 

 

Viendo este potencial mi perspectiva de proyecto busca integrarse en un 

desarrollo puntual en el eje panelero  (como en el plano AREA DE TRABAJO)  

vinculando la visión por parte del Estado a través de la Mesa Regional de 

Planeación para así poder integrar las expectativas por parte del Estado y entes 

privados, para dar solución arquitectónica real de acuerdo a un equipamiento 

dando una solución a un problema puntual en la adecuación turística en la zona 

noroccidental cundinamarquesa. 

 

 



 
 

 
PROPUESTA DE PAISAJE CULTURAL 

 

Como propuesta general de paisaje cultural busca la implantación del ser humano 

al territorio generando una trama semirectangular, entrelazándolo a las 

condiciones morfológicas originales, respondiendo a la geología, hidrología, 

vegetación, fauna y potenciales de la región. 

 

Se busca un ordenamiento territorial mediante trazados orgánicos, llevando a la 

creación de caminos, senderos o corrientes de agua que se abren entre 
habitaciones, restaurantes, sedes sociales, zonas recreativas y demás áreas 
relacionadas a la hotelería, agrupadas principalmente al costado de movilidad en 

el territorio.  Este ordenamiento genera paseos entre actividades de menor 
impacto humano hacia la zona contigua de la principal área del territorio, en la cual 
se busca que tenga un impacto más suave por parte del hombre. 
 

 



PROPUESTA DE PAISAJE NATURAL 

 

Como propuesta general de paisaje natural el criterio a seguir en los trabajos de 

acondicionamiento paisajístico de la zona, está la división en dos áreas a trabajar 

siguiendo los patrones de paisaje cultural, uno es la integración de las distintas 

zonas  de actividades turísticas, con notable trabajo de intervención paisajista por 

parte del hombre incrementando la habitabilidad de paisaje urbano.  Y en la otra 

zona de trabajo se generará el fortalecimiento de la naturaleza ya existente con 

poco impacto por parte del hombre, brindando una conservación y manteniendo 

las condiciones actuales naturales. 
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