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OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un proyecto de carácter medio ambiental en la cuenca media y alta del rio 
Combeima (Cañón del Combeima), que marque el limite al crecimiento del tejido urbano 
de la ciudad de Ibague; integrando actividades economicas entorno al turismo (turismo 
sostenible), con el potencial ecologico del área. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Plantear el proyecto como un área de “ante-parque” en la zona de amortiguación del 
P.N.N los Nevados afectada por las acciones antrópicas.  

- Proponer un equipamiento de bajo impacto que relacione la población de la zona con la 
protección del medio natural. 

- Consolidar el proyecto como modelo de desarrollo sostenible en areas con dificiles 
condiciones geograficas. 

- Tratar la ronda hídrica del Rio Combeima en esta zona como observatorio ambiental 
para el ecoturismo. 

 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

La creciente actividad económica desarrollada a lo largo del Cañón del Rio Combeima, 
producto del turismo en aumento, ha generado un conflicto de intereses entre las áreas 
naturalmente ricas y los desarrollos urbanos requeridos para servir a la demanda turística, 
sobrepasando la carga turística permitida para la conservación en algunas áreas a lo 
largo del corredor. Este panorama, sumado a la apropiación de recursos naturales en los 
procesos económicos de dicho desarrollo, así como la expansión por ese mismo sector de 
la zona urbana de Ibagué, plantean un escenario de oportunidad para el desarrollo de un 
proyecto que enfrente este crecimiento urbano, y a su vez priorice la conservación de 
áreas naturales destinadas a la actividad turística de impacto medio y bajo. 
 



Es así que se propone, inicialmente, un proyecto urbano paralelo al Rio Combeima, que 
tiene como fin, reorganizar y resaltar los valores naturales y culturales que caracterizan 
esta zona geográfica generando una oferta turística para el beneficio social y económico 
de la población. Esto se pretende lograr planteando una división por piezas de la cuenca 
media y alta del rio para un desarrollo de proyecto que resalte los aspectos mas 
representativos de cada sector así: Pieza 1 ó Núcleo Industrial, pieza 2 ó Núcleo Cultural 
y pieza 3 ó Núcleo Ecológico. Esta división genera un corredor que disminuye 
gradualmente las actuaciones antrópicas sobre el medio y permite espacios vinculantes 
entre la naturaleza y el hombre. 
 
La propuesta, derivada de un plan general de integración entre la ciudad y la pieza 
dominante (Nevado del Tolima), esta construido a partir de estrategias de intervención 
que actúan a lo largo del recorrido del Cañón del Rio Combeima.  
Dentro de estas, se contempla el desarrollo de equipamientos en red al servicio de la 
población local y de la demanda turística que dan valor a cada uno de los núcleos 
planteados. Lo anterior, teniendo en cuenta que son estos espacios los que permiten la 
creación de vinculo sociales, y generan, en este caso puntual, una exaltación del lugar. 
El desarrollo de estas actuaciones puntuales, así como el manejo por piezas del área, 
contemplan un equipamiento como el limite del desarrollo urbano y la meta del recorrido a 
lo largo del Cañón.  
 
Así bien, el proyecto, planteado a nivel de anteproyecto arquitectónico, consiste en un 
área para el desarrollo e integración con el medio natural, al mismo tiempo que funciona 
como base inicial para la demanda turística que busca acceso al Nevado del Tolima 
(campistas, mochileros, deportistas). Se plantea entonces como una solución a la falta de 
infraestructura turística adecuada que permita el aprovechamiento de los recursos 
naturales para el desarrollo del ecoturismo. 
 
El trazado general, integra la demanda de áreas privadas al servicio de entidades 
ambientales, junto a áreas de descanso y  esparcimiento para el publico general. Incluye 
además espacios a modo de refugios para el publico que busca de este lugar una 
experiencia que lo conecte con el agreste y hermoso contexto en el cual esta implantado. 
Por otro lado, el proyecto se presenta como modelo de desarrollo sostenible, tomando 
ventaja de las características del lugar, y planteando mediante su diseño propuestas para 
la sostenibilidad. 


