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1. INTRODUCCIÓN 

Siempre me he considerado una persona amable, que piensa en los demás y que se esfuerza mucho 

por sacar sonrisas. Desde muy pequeño me he caracterizado por ser alguien que mantiene a las 

personas queridas desde cerca, empeñándome en que todos estén bien a toda costa, pero sobre todo 

siempre he sido creativo. Amaba dibujar y soñar cosas en grande, cada una de ellas pensando en mi 

país y el apoyo que yo podría brindarle. 

Desde que era pequeño he tenido un fuerte amor y orgullo por mi país, y siempre pensé que Colombia 

tiene un potencial gigantesco, cualquier individuo que visité el país, se podrá dar cuenta de los paisajes 

únicos y la gran biodiversidad, la alegría, encanto y amabilidad de los colombianos, los variados climas 

y las grandes ciudades innovadoras llenas de riqueza cultural. Es por esto que siempre quisé aprovechar 

las cosas buenas que posee mi país y seguirlo ayudando a progresar desde cualquier tema que este a 

mi altura. 

Es por esto que estudié arquitectura, para recrear lugares que ayuden a la gente a tener un techo, 

brindar trabajo a los más desfavorecidos, recrear espacios turísticos y de integración que potencien las 

cualidades colombianas y atraigan a visitantes para darnos a conocer con una mejor cara, desarrollar 

espacios integrales que permitan conexiones sanas y productivas y ayudar a esas personas que por 

diferentes motivos les ha tocado vivir luchando segundo a segundo.  
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2. MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ayudar a el país 
a mostrar su 
mejor cara.

•Potenciar el 
turismo 

sostenible

1.IKIGAI

•Poca innovación 
turística

•Conexión natural 
degenerativa.

2.PROBLEMA

•Espacio de estadía 
moderno y 
sostenible.

•Transformaciones 
verdes

3.PLANTEAMIENTO

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un espacio de estadía moderno y sostenible que por medio de la arquitectura y la naturaleza resalte los 
beneficios y ventajas ambientales, sociales y económicas que puede llegar a tener un lugar bien localizado, con 
un manejo de gestión sostenible e innovadora a través de diferentes actividades y transformaciones verdes. 

PROBLEMA 

En un país tan rico en naturaleza como Colombia, y en 
una ciudad tan densa y transitada como Bogotá. No se 
ha innovado lo suficiente para mezclar un incentivo 
importante en la realización de lugares a las afueras 
que brinden espacios vacacionales y de estadía donde 
el objetivo principal sea la conexión absoluta con los 
diferentes entornos naturales que ofrece nuestro país. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La oferta turística que está relacionada con la 
naturaleza, está creciendo poco a poco y según 
referentes, se ha logrado comprobar que este tipo 
de mercado tiene un potencial económico tan alto 
que es capaz de sostener pequeños destinos con la 
realización de este tipo de actividades. Se 
aumentará el aprendizaje de las culturas 
antepasadas y se proporcionará una gran riqueza 
en nivel ambiental, económico y social. 
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3. PROBLEMA 

El problema nace en el municipio de Facatativá donde se puede evidenciar que la cercanía a Bogotá, la 

infraestructura vial, la riqueza arqueológica y patrimonial y los recursos naturales, son algunos de los 

factores que constituyen al municipio como un lugar atractivo para el desarrollo del turismo, aunque la 

oferta turística actual sea incipiente y exista desorganización de los actores turísticos se pueden mejorar 

muchas cosas y constituir a Facatativá como un destino turístico competitivo. Además de esto, no existe 

oferta hotelera de calidad, falta de mejoramiento en el aseo y presentación del municipio, falta de 

identidad turística municipal, no hay un plan de mercadeo turístico estructurado, ausencia de políticas 

y estrategias turísticas articuladas, no existen guías turísticos, no hay un aprovechamiento de los 

caminos reales y la contaminación física, visual y sonora de los sitios turísticos. 

“El municipio de Facatativá no ha tenido un desarrollo turístico importante, el único atractivo 

conocido y desarrollado ha sido el Parque Arqueológico, sin embargo, no se le ha dado el manejo 

adecuado para la representatividad Arqueológica e histórica que posee, en la actualidad se encuentra 

en un proceso de reestructuración necesaria para transformarlo en un atractivo de importancia nacional 

e internacional. En la actualidad se han identificado una serie de caminos reales, de gran importancia 

histórica y con un potencial inmenso para el desarrollo de caminatas, cabalgatas y otras actividades 

turísticas, también se identificaron unas cuevas que igualmente poseen historia, con componentes 

arqueológicos integrando el tema de aventura.”(Plan de Desarrollo Municipal "Facatativá Correcta, un 

Propósito Común 2020-2024, s. f.)  
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4. OBJETIVO GENERAL 

Se plantea el diseño de un sistema espacial moderno y sostenible que por medio de la arquitectura y la 

naturaleza resalte los beneficios y ventajas ambientales, sociales y económicas que puede llegar a tener 

un lugar bien localizado, con un manejo de gestión sostenible e innovadora a través de diferentes 

actividades y transformaciones verdes. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que se esperan son: 

• Desarrollar un sistema espacial a través de la arquitectura y la naturaleza 

• Implementar espacios permeables y amigables a la naturaleza para potenciar el turismo en la 

zona 

• Impulsar los recursos y riquezas naturales de la zona para generar empleo y turismo a la 

comunidad local 

• Lograr beneficios ambientales a través de una gestión sostenible 

• Obtener beneficios socioeconómicos a través de diferentes actividades y transformaciones 

verdes 

• Recuperar la memoria indígena local por medio del turismo sostenible 
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6. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica por su valor social, ambiental y económico. Como beneficio social, se 

encuentra la recuperación y preservación de la memoria indígena local a través de 'glamping', senderos 

ecológicos, cabalgatas y bicicletas, etc.  

Las ventajas medioambientales están relacionadas con las económicas y se darán a través de la oferta 

turística relacionada con la naturaleza que va creciendo poco a poco.  

De acuerdo a las referencias se encontró que este tipo de mercado tiene un potencial económico tan 

alto que es capaz de sostener pequeños destinos con la realización de este tipo de actividades. Se 

incrementará el aprendizaje de las culturas ancestrales y, de esta forma, se aportará una gran riqueza 

a nivel ambiental, económico y social. 

  



 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
06/01/2022 
Trabajo de Grado 
Profesor: Hernando Carvajalino 
Hecho por: Juan Camilo Castellanos Duque 
CAVERNA GLAMPING 
 

TRABAJO DE GRADO - CAVERNA GLAMPING   I 9 I 
 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 
7.1 La ciudad de Facatativá, Bogotá 

 

Facatativá es una ciudad y municipio del Departamento de Cundinamarca , ubicada a unas 18 millas (31 

km) al noroeste de Bogotá , Colombia y a 2.586 metros sobre el nivel del mar. La ciudad es conocida 

por su Parque Arqueológico Piedras del Tunjo y más conocida en Colombia como Piedras del Tunjo, 

aunque los lugareños lo llaman Piedras de Tunja. Cuenta con grandes formaciones rocosas que alguna 

vez fueron el fondo de un lago. 

Facatativá remonta su historia a las culturas indígenas de los Andes similares a las que se encuentran 

en el resto de América Latina. Aunque no hay un registro preciso de la hora en que la actividad humana 

tuvo lugar por primera vez en esa zona. Las excavaciones han demostrado, sin embargo, que las tierras 

altas de Colombia podrían haber estado habitadas desde la era del holoceno . 

En Facatativá se han encontrado diferentes registros de actividad humana histórica. Evidencias de 

habitantes del Período Herrera y cerámica Muisca y pinturas y esculturas indígenas son muestras de 

sus creencias religiosas y estructura social. El Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, por ejemplo, 

presenta pinturas prehistóricas, muchas de ellas ahora vandalizadas. 

Facatativá fue descubierta por los conquistadores españoles liderados por Gonzalo Jiménez de 

Quesada , en la búsqueda de El Dorado. Jiménez de Quesada tuvo su primer contacto con lo que hoy 

es Facatativá cuando intentaba capturar a los indígenas muisca zipa Tisquesusa que pretendían escapar 

de la invasión española con seiscientos hombres. Tisquesusa fue capturada y asesinada por soldados 

españoles el 15 de julio de 1537.  

Facatativá fue fundada oficialmente en 1600 por el administrador español Diego Gómez de Mena. 

Tradicionalmente, en el estilo español de desarrollo de la ciudad durante la colonización 

https://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca_Department
https://en.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_Park_Piedras_del_Tunjo
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene
https://en.wikipedia.org/wiki/Herrera_Period
https://en.wikipedia.org/wiki/Muisca_art#Ceramics
https://en.wikipedia.org/wiki/Muisca_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Piedras_del_Tunjo_Archaeological_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Conquistador
https://en.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
https://en.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Dorado
https://en.wikipedia.org/wiki/Zipa
https://en.wikipedia.org/wiki/Tisquesusa
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_conquest_of_the_Muisca
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_architecture


 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
06/01/2022 
Trabajo de Grado 
Profesor: Hernando Carvajalino 
Hecho por: Juan Camilo Castellanos Duque 
CAVERNA GLAMPING 
 

TRABAJO DE GRADO - CAVERNA GLAMPING   I 10 I 
 

 

de Hispanoamérica , el edificio más importante de la ciudad fue su iglesia, que Gómez de Mena ordenó 

construir en 1601. 

 

7.2 El turismo sostenible 

El turismo sostenible es un concepto integral del turismo, que incluye la preocupación por los 

problemas económicos, sociales y ambientales, además de centrarse en desarrollar información 

turística y abordar las necesidades de las comunidades a las que servimos. 

 El turismo sostenible surgió como resultado de frenar el uso excesivo e incontrolado de las atracciones 

turísticas y de montaña en Sumadija y Serbia Occidental. El turismo sostenible debe incluir 

preocupaciones sobre la protección del medio ambiente, la equidad social y la calidad de vida, la 

diversidad cultural y una economía dinámica y vibrante que genere empleos y prosperidad para todos. 

El turismo puede estar asociado con el ocio, los negocios y las visitas a amigos y familiares, y puede 

incluir viajes relacionados con viajes. Estos podrían ser transporte hacia y desde el área normal, así 

como transporte local hacia y desde el albergue, entretenimiento, entretenimiento, comida y tiendas. 

Ahora existe un consenso general de que el turismo debe ser sostenible. De hecho, todas las formas de 

turismo tienen el potencial de prosperar si están bien planificadas, desarrolladas y gestionadas. 

El turismo mundial representa alrededor del 8 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero. Este porcentaje considera los viajes aéreos y otros impactos ambientales y sociales 

importantes que no siempre son beneficiosos para las comunidades locales y sus economías. 

Las organizaciones que promueven el turismo promueven prácticas de turismo sostenible para reducir 

los efectos negativos del turismo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_America
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La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas ha enfatizado estas prácticas al promover 

el turismo como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de programas como el Año 

Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017. 

Existe un vínculo directo entre el turismo sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El turismo de los ODS se centra en cómo el ODS 8, el ODS 12 y el ODS 14 integran el turismo en la 

construcción de una economía sostenible. Se espera un desarrollo en las áreas de buena gobernanza y 

turismo inclusivo como parte de una estrategia integral de desarrollo sostenible. 

 

7.3 Turismo indígena 

La práctica del turismo se ha convertido en una realidad cada vez más presente en la vida de las 

comunidades tradicionales que no vislumbraron la posibilidad de contar con este tipo de actividad 

como fuente de recursos para su sobrevivencia. En consecuencia, se construye un nuevo segmento del 

mercado turístico que trabaja con el potencial de los pueblos originarios para ser reconocidos como 

importantes en la sociedad contemporánea. 

Turismo indígena, como ocurre en varias localidades, cuando bien planificada y organizada, tiene como 

una de sus funciones valorizar la cultura local, especialmente en lo que se refiere a elementos 

vinculados a la danza, la artesanía y la pintura, el canto y la oración, la lengua nativa, las bebidas y 

comidas típicas, la agricultura, entre otros elementos tradicionales. Además, posibilita nuevas formas 

de subsistencia familiar tanto para la sociedad indígena como para los aledaños a sus territorios. 

Para que un territorio indígena se convierta en un atractivo turístico, es fundamental pensar en 

cuestiones enfocadas al conjunto de experiencias y realidades de tales pueblos. Para comprender las 

relaciones socioculturales de y en los territorios indígenas, es necesario comprender un proceso 

subjetivo de construcción territorial que incluye el espacio de reproducción física, subsistencia y 

supervivencia. 
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En los procesos recientes de cambios socioculturales y económicos, la historia asume un papel 

fundamental como factor explicativo de las identidades locales particulares. También, asociado a un 

movimiento general de reacción a los efectos de la globalización, acciones que estimulen - cada día - la 

construcción, producción y reproducción de recursos, además de la redefinición de espacios de uso 

común, principalmente relacionados con el patrimonio y los bienes culturales.  

La creación de patrimonio cultural se basa en el uso de elementos de identidad, memorias locales y su 

recreación. Se construye una nueva imagen, que pretende ser atractiva y armoniosa, para nuevos 

lugares turísticos. Estos fenómenos vivos de las tradiciones se dan esencialmente a nivel de los 

discursos producidos sobre el pasado de las comunidades y sus poblaciones.  

A pesar de reconocer que el elemento histórico siempre ha estado presente en las identidades locales, 

actualmente hay un cambio en el nivel y en las formas en que se pronuncian los discursos sobre este 

tema. Uno de los elementos que caracteriza esta transformación es la participación activa de los 

poderes y fuerzas políticas en los procesos de construcción identitaria.  

La reconstrucción del pasado, motivada por el proceso de patrimonialización y desarrollo económico, 

surge bajo el impulso de los agentes políticos locales y este hecho conduce a una conciencia patrimonial 

diferente, asociada a la posibilidad de atraer apoyos económicos a potenciales localizaciones. 

 

7.4 La idea de autenticidad en el ámbito del turismo 

 

El tema de la autenticidad es un tema muy discutido en el campo del turismo, ya que “lo auténtico” 

despierta un creciente deseo y demanda por parte de los turistas. Como el turismo comunitario 

indígena es un encuentro étnico, aborda directamente este tema, tratado de diferentes maneras por 

diferentes autores.  
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MacCnnell (1976) ve ciertas actividades que ocurren en el contexto del turismo como actividades 

escenificadas, mientras que Van Den Bergue (1994, p.16). Burns (2002, p.52) añade que “la existencia 

misma del turismo elimina la posibilidad de una auténtica experiencia cultural”.  

Por su parte, Boorstin (1992) defiende la idea de que el turismo es una forma de experiencia 

empaquetada, que sirve para impedir el contacto real con los demás, una forma de ser manufacturada, 

banal, inauténtica. afirma que “la presencia de turistas introduce una nueva dimensión a los sistemas 

preexistentes de relaciones étnicas”.  

Se advierte que el turista puede “dar forma” a algunas tradiciones, como lo destacan Van Den Bergue 

(ibid) y Burns (ibid), ya que el habitante local se preocupa, sobre todo, por satisfacer las expectativas 

del turista.  

Sin embargo, sobre esta cuestión se adopta la posición de Cohen (1988), quien critica la visión de que 

el turismo implica actividades escenificadas, indicando que, al fin y al cabo, cualquier experiencia 

cultural implicaría una “escenificación”, y afirmando que existen diferentes formas de turismo. 

experiencia.  

Por tanto, la “autenticidad” es pensada no como un fenómeno en sí mismo, sino como una construcción 

social, que puede ser negociada. La idea de “autenticidad” parece ser un componente fuerte en el 

universo de muchos tipos de turistas: la expectativa de encontrar “lo auténtico”.  

Se advierte que las relaciones interculturales, caracterizadas por la idea de autenticidad, cobran gran 

relevancia en la medida en que configuran nuevas alternativas económicas para las comunidades 

indígenas encaminadas al “fortalecimiento” de su identidad. De esta forma, la cultura se convierte en 

un activo económico para el desarrollo local a través del turismo (Azevedo, 2002). 

 



 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
06/01/2022 
Trabajo de Grado 
Profesor: Hernando Carvajalino 
Hecho por: Juan Camilo Castellanos Duque 
CAVERNA GLAMPING 
 

TRABAJO DE GRADO - CAVERNA GLAMPING   I 14 I 
 

 

7.5 El Glamping 

El turismo es un sector de actividad en crecimiento a nivel mundial, que también es tendencia en los 

últimos años. Dada la diversificación de la oferta, optamos por centrarnos en una tipología turística 

reciente e innovadora: el Glamping, una vertiente sostenible, vinculada a la naturaleza. 

De forma genérica, se trata de un concepto de camping de lujo que pretende proporcionar una 

experiencia de viaje distinta, destacable y diferenciadora a sus usuarios. “Están surgiendo nuevas 

tendencias mundiales para la práctica del campismo. Este es el caso de Glamping.  

Este término hace referencia a la fusión de dos palabras aparentemente incompatibles hasta el día de 

hoy, glamour y camping, dando lugar a una nueva propuesta que implica en su extremo más glamuroso, 

alojarse en lugares inhóspitos sin privarse absolutamente de ninguna comodidad”. (Federico Silvestre, 

2011, pág. 6).  

La mejor manera de describir el Glamping es a través de imágenes, como por ejemplo, una isla remota 

y paradisíaca, donde el visitante se instala en una casa en un árbol o en una tienda de campaña 5 

estrellas, equipada con los lujos típicos de un resort de lujo, poder apreciar la naturaleza, en un contexto 

marcado por la intimidad. (Glamping.com, 2015)  

El glamping se traduce en una nueva forma de turismo, que combina la comodidad de un hotel con el 

contacto privilegiado con la naturaleza. En este tipo de turismo se busca la autenticidad, un servicio 

personalizado, una mayor atención al cliente, una interacción genuina con la comunidad local tan 

diferente a la población urbana (Long and Lane, 2000), el contacto/consumo de productos orgánicos 

y/o regionales productos. 

La preocupación por la preservación de la naturaleza y por un turismo ambientalmente responsable es 

otra de las características que buscan los clientes en Glamping. Es una forma de alojamiento que 

pretende elevarse a una experiencia de viaje única, donde la variabilidad de precios permite extender 

la experiencia a la generalidad de la situación económica particular de cada viajero.  
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Cada continente suele ofrecer una experiencia Glamping diferente, aprovechando sus condiciones 

climáticas, paisajísticas y culturales. En África, los glampers pueden quedarse en una tienda Safari en el 

Serengeti mientras disfrutan de diferentes actividades durante el día y una cena a la luz de las estrellas 

por la noche.  

Asia ofrece una experiencia muy diferente, con la mayoría de las unidades Glamping de 5 estrellas 

situadas en la costa de Indonesia. También hay unidades en Mongolia donde los glampers pueden 

alojarse en las famosas yurtas de Mongolia.  

Glamping en Europa existe desde hace varios años y tiene una amplia gama de ofertas, desde casas de 

campo en la campiña británica hasta casas en los árboles en Francia. En Australia, el Glamping ofrece 

una experiencia diferente a la europea y bastante diversificada, debido a las características del 

Continente.  

Desde tiendas de campaña en lugares salvajes e inexplorados, donde es posible vivir la experiencia de 

los safaris, hasta playas paradisíacas, hay un abanico de ofertas muy diferente. La mayoría de los lugares 

de glamping que están apareciendo en América del Norte ofrecen tipis, tiendas de campaña, yurtas y 

alojamientos de 5 estrellas, desde California hasta Maine, pero también en Canadá, uno de los destinos 

de glamping más famosos.  

A su vez, el alojamiento en Sudamérica ofrece una serie de viajes en los lugares menos poblados del 

mundo. En América Central también hay muchos alojamientos impresionantes y ecológicos ubicados 

en los lugares más pintorescos. 

Hay varios alojamientos Glamping, siendo la tipología más común: caravanas, caravanas, remolques, 

graneros, granjas, cabañas, pods, domos, cubos, eco lodges, cabañas, yurtas, tiendas de campaña, tipis, 

villas, casas en los árboles e incluso otros tipos. de alojamiento insólito con un fuerte componente de 

innovación en cuanto a diseño. 
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

1. Lúum Zama es un proyecto desarrollado por Grupo R4 en Tulum, México que consiste en una 

aldea que tiene como concepto la vida entre la 

naturaleza. El objetivo es el desarrollo de espacios 

verdes para transmitir un mensaje de 

concientización al medio ambiente y a la 

importancia de la naturaleza en el proceso 

existencial del ser humano. Además, este proyecto 

demuestra la calidad de los materiales naturales 

con los que se pueden construir edificaciones significativas con materialidad local y natural. (R4, 

2019). 

 

2. Las cabañas y domus son puestas a disposición por un gran número de propietarios, ya que 

ofrecen a los visitantes un alojamiento remoto, amplio y acogedor, pudiendo comulgar con la 

naturaleza, en medio de lujosas amenidades”. 

(www.Glamping.com, último acceso el 11 de mayo). 

Cubos, domus o cúpulas, varios nombres, pero con 

una característica común: brindar al viajero la 

oportunidad de vivir una experiencia única en los 

entornos más pintorescos. Fuente: 

www.Glamping.com, consultado por última vez el 

11 de mayo.  

 
 

Ilustración 1.- Cúpula Lúum Zama 

Ilustración 2- Domus 
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3. Los alojamientos ecológicos “están situados 

en propiedades que intentan brindar a las 

personas la experiencia del lujo en la 

naturaleza con el menor impacto ambiental 

posible. Los alojamientos permiten a los 

huéspedes alojarse en la comodidad de un 

hotel rodeado de naturaleza”. 

(www.Glamping.com, consultado por última 

vez el 11 de mayo)  

 

4. Graneros y granjas “Granjas, establos y graneros son 

otra tendencia creciente en la industria del glamping y 

se están construyendo o renovando para acomodar al 

viajero exigente que busca una experiencia serena y 

están diseñados para garantizar la máxima comodidad. 

(www.Glamping.com, consultado por última vez el 11 

de mayo)  

 

5. Tipi o Tepee “Son albergues históricos de nativos americanos que, en la actualidad, ofrecen a 

sus huéspedes un toque moderno utilizando materiales más duraderos y lujosas comodidades 

en su interior. De forma triangular, un tipi estaba típicamente hecho de piel de animal y postes  

de madera.  

Ilustración 3- Alojamientos ecológicos 

Ilustración 4- Graneros y granjas 
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La forma y el diseño te mantienen abrigado en 

invierno y fresco en verano. Los tipis modernos siguen 

la misma forma y diseño general que los tipis 

históricos, pero utilizan diferentes materiales y 

ofrecen una mayor comodidad”. 

(www.Glamping.com, consultado por última vez el 11 

de mayo) 

  

Ilustración 5- Tipi o Tepee 
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9. PROPUESTA 
 

El problema planteado en la zona a intervenir consta de varios puntos específicos que la propuesta 
quiere lograr mejorar. Entre ellos son la perdida de la memoria indígena y ancestral que se encuentra 
en la zona ya que Facatativá se encuentra llena de riquezas naturales, indígenas y patrimoniales entre 
otros. También se percibe una gran falta de sistemas ecoturísticos en la zona en donde la invitación al 
turismo colombiano puede ser potenciado de una forma más contundente. Al no tener hitos relevantes 
de gran escala la comunidad ha perdido el sentido de pertenencia hacia su tierra y busca oportunidades 
y recreación en otros sectores y por último como problema espacial es que no se encuentran espacios 
de reintegración en el lugar donde se puedan mezclar incentivos de conexión y de acopio. 

Plan Turismo: 

El plan de desarrollo turístico de Cundinamarca que está regido desde el año 2011 y proyectado al año 
2026, proyecta a Facatativá como una de las potencias turísticas más relevantes de la huella urbana 
Bogotá Región, sin embargo, al analizar la situación actual se denota en el mismo documento el cual 
fue actualizado para Enero del 2022 que el municipio presenta una gran cantidad de atributos que 
pueden ser mejores. No hay infraestructura gastronómica, turística y hotelera, se debe mejorar el aseo, 
no existe una identidad turística por parte de la población local ni un plan de mercadeo al turismo, no 
hay guías, políticas ni estrategias turísticas y no se ha aprovechado la riqueza natural ni histórica del 
sector. 

Facaverna, es un proyecto inclusivo que pretende despertar y aprovechar los recursos naturales y 
ancestrales que posee el municipio de Facatativá actualmente. El objeto de la propuesta se encuentra 
en desarrollar un sistema de recorridos naturales con grandes entornos naturales y piezas históricas y 
arqueológicas como lo son las cavernas, los fósiles, las pinturas rupestres entre otros. Este sistema 
también incluye el diseño y disposición de varios módulos habitables en los que los huéspedes de 
alrededor de la Sabana Bogotana pueden hospedarse y desarrollar diferentes actividades recreativas, 
de descanso y de interacción. Adicionalmente, el sistema también tendrá dos equipamientos de uso 
comunal, uno a disposición municipal, para temas pedagógicos, recreativos y de interés para la 
comunidad local; mientras que el otro será la sede habitable en el que el servicio será para los 
huéspedes de cada uno de los módulos. 

El proyecto, plantea todo un sistema determinado a el conocimiento antepasado y natural que por 
medio de la arquitectura modular y amigable con el ecosistema propone generar un entorno altamente 
agradable para diferentes actividades vacacionales para escapar de la monotonía del día a día. 
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La intervención se basa netamente en brindarle al municipio un lugar interactivo donde la conexión con 
sus antepasados, su naturaleza y su presente se dibuje mediante la arquitectura y las actividades para 
así potenciar el empleo, el sentido de pertenencia en las personas, las oportunidades y las sonrisas. 

A continuación, se mostrará el proceso de ejecución detallado del proyecto. 
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Caracterización y Localización

Problema

Localización

Pérdida de
Memoria Actualmente en Facatativá se encuentra 

que la comunidad local y las personas 
en el contexto inmediato han olvidado la 
riqueza indígena, patrimonial y natural 

ACTUALIDAD

Al no tener un hito y un incentivo real, la 
comunidad local busca este tipo de 
recursos en otros lugares cuando se 
encuentra una riqueza de geología, 
naturaleza y memoria indígena en la 
zona del cual se debería sentir orgulloso 

PROBLEMA ESPECÍFICO

En un país tan rico en naturaleza como 
Colombia, no se ha innovado lo 
suficiente para desarrollar sistemas de 
turismo sostenible que permitan dar a 
conocer el gran potencial existente.

PROBLEMA GENERAL

No se ha innovado lo suficiente para mezclar 
un incentivo importante en la realización de 
lugares a las afueras que brinden espacios 
vacacionales y de estadía donde el objetivo 
principal sea la conexión absoluta con los 
diferentes entornos naturales que ofrece 
nuestro país.
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Comodidades de un hotel cinco estrellas 
en un camping de lujo, una yurta, una 
isla privada, o en casas en los árboles 
llenas de encanto y mil comodidades. Al 
hacer glamping podrás reconectar con la 
naturaleza

Practicar turismo de naturaleza: sende-
rismo, ciclismo de montaña, cabalgatas, 
observación de aves, degustación de 
vinos y muchas otras actividades de 
turismo ecológico o ecoturismo.

Turismo Alternativo

Permeabilidad

Los alojamientos tipo Glamping reciclan 
espacios abandonados para reutilizarlos 
y darle un uso provechoso. Además, 
estos campamentos utilizan con fre-
cuencia energías renovables, como solar, 
eólica o biocombustible, por lo que el 
impacto ambiental es realmente bajo.

Enfoque Ecologista
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Piedras

Cavernas

Pinturas Tierra

Fósiles

Caminos históricos construidos 
por los muiscas para transportarse 
de un punto a otro

De ahí el nombre del 
municipio “Cercado 
fuerte al fin de la llanura”

Viejos orificios en la 
tierra que guardan 
secretos antepasados

Las pinturas rupestres, forma 
de expresión de los indígenas 
en aquella época

Despensa de Bogotá, 
tierra apta para variedad 
de cultivos

Pruebas físicas de fauna 
antigua disecada en las 
paredes de las cuevas

Pueblo indígena que habitaba el altiplano cundiboyacense y el 
sur de Santander. Se dividian en 4 unidades territoriales 
confederadas en el Zipazgo, el Zacazgo, Tundama e Iraca. Su 
principal economía era la agricultura pero también se 
dedicaban a la orfebrería, explotación minera, producción 
textil y truque.

Planta Conceptual
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