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PRESENTACIÓN
Las razones que motivaron a realizar esta investigación, fueron generadas
principalmente para comprender una posible solución frente al turismo que lleva el
país y como este turismo puede llegar a transformarse a una idea más sustentable
y sostenible como lo es el ecoturismo, donde este apoye a la economía nacional y
se pueda reconocer gran parte del territorio Colombiano que por culpa del conflicto
armado interno no se tiene aún, pero se está generando un nuevo reconocimiento
gracias al postconflicto.
En estos terminos, la investigación se centró en la búsqueda de términos que
estuvieran acordes al ecoturismo, donde se pudiera comprender en totalidad
como generar ecoturismo y quienes son los actores principales en este tema;
reconocimiento de territorios con una amplia biodiversidad pero que fueran poco
reconocidos, donde se pudieran aplicar las determinantes del ecoturismo y que al
mismo tiempo los territorios hayan vivido el conflicto armado del país :referente
s que aplicaran el ecoturismo dentro del territorio de una manera exitosa, para
de esta manera sostener la viabilidad y la gran productividad que se genera
económicamente frente al ecoturismo .
Las soluciones que se plantean resuelven unas características específicas
del territorio escogido (departamento del Tolima), donde se puede entender
porque se elige este territorio y como el tema principal de la investigación
es aplicable dentro de este.
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INTRODUCCIÓN
El departamento del Tolima se toma como objeto de estudio principal, ya que este cuenta con
una gran potencial para incluir en su economía el tema del ecoturismo (Carcelen, 2010), ya que
los municipios que se eligen para intervenir (Coyaima, Chaparral y Rio Blanco) cuentan con
gran cantidad de zonas naturales, sin mencionar que el paso entre estos tres municipios se
puede comprender los pisos térmicos que existen en Colombia (calido, templado, frio y nieves
perpetuoas), el ecoturismo se plantea dentro de estos municipios para permitir un crecimiento
económico, la pobreza que se presenta en la población disminuya, fuente de ingresos constante
para el IPC del departamento y el reconocimiento de turistas hacia la zona. Donde dentro
del planteamiento se entiendan las escalas a tratar y la conexión que existe entre todos los
procesos de la investigación.
Se toma el tema del ecoturismo, como base para la investigación de la tesis ya que la idea
principal es la preservación y conservación del sistema ambiental con el que cuentan los
municipios de Coayima, Chaparrl y rio Blanco, puesto que dentro de estos municipios se
encuentra el 81% del Parque Narural Las Hermosas, el 51% del Parque Natural de Huila;
representando esto el 13,86% de la biodiversidad de Colombia y el 27, 68% de los paramos del
país (IDEAM), además el departamento de Coyaima presenta la mayor pablación del pueblo
Pijao con un 86% ( Interior, 2013). Teniendo en cuenta estos factores se llega a la conclusión del
olvido que presentan las zonas boscosas, los parques nacionales que están dentro del territorio,
las cuencas hidricas y la población indigena; donde estos pueden llegar a represtar una fortaleza
dentro del departamento del Tolima (Jimenez, Hernando 2013). Ya que el tema del ecoturismo
no solo abarca las temáticas de sostenibilidad y mantenimiento ambiental, sino también
la importancia que deben tener las comunidades del territorio donde se dé esta actividad
economica (sean campesinos e indígenas en este caso de investigación), siendo estos quienes
desarrollan y gestionanlas actividades (Carcelen, 2010), para así conseguir una economía
equitativa para quienes participen de ella y que no se concentre en un solo punto, siendo las
personas quienes apoyen, vivan y mantengan las actividades ecoturisticas que se plantearan;
además el ecoturismo ayuda a replantearse la idea del turismo; donde paises como Costa Rica
la economía se basa en el ecoturismo y/o el turismo comunitario (Secretaria de turismo, 2002)
donde la población es un eje vital de esta actividad y se “aprovecha” de manera correcta de las
riquzas naturales de su país.

Para poder entender las comunidades tanto indígenas como campesinas, se indaga sobre el tema
de ARQUETIPOS, pues este tema hace referencia a los patrones que obtenemos del diario vivir y
de una cotidianidad que ayuda a entender mejor un territorio (Hernandez), entendiendo que este es
el que dara los parámetros para el concepto de diseño dentro de la intervención que se planteara
(circuitoecoturistico, donde se conectaran diferentes espacios que tengan una fuerte relación con las
cuencas hidricas; como lo son los balnearios, saltos y ríos mas representativos de los municispios (Río
Saldaña y Río Magdalena), donde este circuito este dirigido principalmente al Parque Natural del Paramo
de las Hermosas; el circuito estara conformado por tres rutas complementarias que se basaran en el
ecoturistico, etnoturistico y agroturistico; donde estos sirvan para el reconocimiento
de las actividades y la población de los municipios a intervenir y dentro de la propuesta puntual que es
generar un parque etnocultural y artesanal, que permita el reconocimiento de la cultural de los pueblos
indigenas Pijao).
El concepto de diseño se basara en los arquetipos de los diferentes espacios que se intervendran; ya que
por medio de esta tematica se podra entender la cotidianidad de la población que se establece en estos
territorios(campesinos e indigenas) donde se obtengan patrones que se incorporen dentro de los diseños
que estaran en los espacios del circuito (Restrepo, 2003) y dentro del proyecto puntual que se propondra;
es importante comprender los arquetipos de los diferentes espacios ya que al momento de implantar los
atractivos de apoyo, estos vayan acorde con la ccultura y el modelo de vida que existe y asi la propuesta
sea acertada dentro del territorio.
Como lineamiento, criterio e implantación se tiene el tema de arquitectura bioclimatica ya que este
ayudará a complementar y entender el hábitat como un espacio que cambia por el hombre, pero que
debe ir acorde al territori (HIgueras, 2013), para que de esta manera se pueda saber que materiales son
los indicados para la gestión del proyecto, entendiendo como estos actúan según la variación del clima,
las actividades que se propondran en los llamativos; entre otras variables que iran acorde al concepto de
diseño.
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eCOTURISMO

Se entiende por ecoturismo la actividad económica que se desarrolla en un territorio cuyo motivo principal
es generar y potencializar los espacios naturales y culturales que se den allí; ya sean bosques, lagunas,
paramos, parques, grupos étnicos o actividades culturales del territorio Se debe entender que en el
ECOTURISMO debe existir un enfoque el cual este dado principalmente hacia la población, pues son estos
los que administran y ejecutan las actividades para un ecoturismo correcto, donde el beneficio mayor es
brindado a estos. Los pobladores son quienes viven y reconocen el territorio se deben tener diferentes
aspectos presentes como:
~Utilizar solo lo justo de los recursos naturales; conservación de la vida natural en la tierra
~Importancia cultural, con respecto a la preservación de este
~Importancia del patrimonio, material e inmaterial (Jimenez)
Dentro de la caracterización del territorio existen diferentes tipos de atractivos que son:
~ Atractivos focales y complementarios: puntos naturales o patrimoniales que no tengan un impacto fuerte
del hombre
~Atractivos de apoyo: son todos los atractivos que apoyan los atractivos ya nombrados, estos son
principalmente dados por los hombres (Jimenez)
Exciten diferentes factores que se deben analizar dentro un territorio para entender las capacidades que
este pueda llegar a tener dentro del tema del ecoturismo, tales variantes se pueden clasificar en: los biomas
donde estos se enfocan en entender el potencial natural, ya que se puede generar un inventario del sistema
ambiental que rige el territorio; entendiéndose los biomas como los grupos de territorios que se agrupan
según su geografía, historia y cultural; para que de esta manera se pueda diferenciar un espacio de otro
(WWF); también dentro de las variables se debe analizar la infraestructura turística existente, para así
saber en qué condiciones se encuentra y como el gobierno divide las diferentes características y atractivos
turísticos del territorio, como última variable a analizar se encuentra el tema socioeconómico del territorio,
ya que es vital saber cuál es la manera en cómo se desarrolla la economía, los niveles de pobreza que se
presentan y como se puede llegar a incorporar el ecoturismo como un factor de apoyo a la economía ya
existente
El poder incluir el ecoturismo dentro de un territorio ayudara principalmente a la población, ya que, al generar
suelo de protección, la pobreza disminuirá potencialmente (Hanauer), sin mencionar que esta es una
actividad que está entrando en furor por los temas de sostenibilidad que trata, donde la huella del turista sea
cada vez menos impactante dentro de los espacios turísticos

Los arquetipos son el instrumento que nos hace entender la cultura de un territorio, y como esta ha
formado a la sociedad que la habita (Jung) La cultura que se llega a implanta o se rige en un territorio
ayuda a entender como la sociedad ha vivido, cuáles son sus formas de adaptarse, su economía entre
otras variables que integran a un territorio
Dentro de la arquitectura los arquetipos son el análisis que nos ayuda a crear parámetros de intervención
en un territorio, pues estos parámetros surgen de la sociedad y sirven para entender de una manera más
profunda el territorio, desde un ámbito cultural y espiritual (Hernandez, Arquetipos) y que estos sean
aplicados intuitivamente dentro de un diseño o del diario vivir de una sociedad
Entender los arquetipos de un lugar, permite que la propuesta planteada tenga una profundidad mayor
en el territorio, que sea una propuesta donde la sociedad sea parte de este y la haga parte del diario vivir
y no se convierta en un elefante blanco que nadie utilice y el uso planteado sea totalmente erróneo
Los arquetipos ayudan a entender más profundo a la sociedad, desde ideas profundas que suelen ser
realizadas con monotonía, pues son estas acciones cotidianas que ayudan a que la arquitectura sea
diseñada correctamente para la sociedad
Por eso en este trabajo de grado donde la sociedad es una base tan fuerte, se plantea el tema de
arquetipos pues se propone llegar a conocer a los pobladores desde lo profundo de sus actividades y
formas de vida como ellos entienden, viven y prefieren el territorio

PLANTEAMIENTO
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El termino bio cultura se refiere a la evolución paralela que se da entre la vida de una persona y la cultura de
este mismo; donde ambas ideas están en continua adaptación para así ser uno solo. La biocultura nos hace
entender como las personas viven con la naturaleza que los rodea en sus territorios. (ramsar, 2005) Este
término lo podemos enfocar principalmente a aquellas culturas que han generado conocimiento ecológico
y prácticas locales que permiten gestionar una forma de vida sostenible en el territorio sin necesidad de
romper con la entidad y estructura cultural; (ambiente, s.f.) es aquí donde se suelen generar rupturas, ya que
la idea se rompe por la cotidianidad que vivimos, pues el ser humano cambia el medio natural dependiendo
de su cultura y es aquí donde el se perjudica o beneficia el medio ambiente.
La cultura de las personas deben crecer paralelamente a la naturaleza, para que de esta forma el ser
humano no perjudique las actuaciones de esta, si no que las acciones que se den desde el ser humano
beneficien al medio ambiente, pues es de este que los humanos vivimos.
Esta definición se aplica dentro del trabajo de investigación de pregrado, para entender que por medio del
ecoturismo y un parque etnocultural se puede rescatar y consolidar las creencias culturales de los Pijao y
los pueblos campesinos, para de esta manera preservar correctamente la biodiversidad que es existente en
los territorios a intervenir (Coyaima, Chaparral y Rio Blanco)

La arquitectura bioclimática es lo referente a como un diseño tanto urbano como arquitectónico se
va a implementar o implantar correctamente dentro de un territorio principalmente natural (Higuera,
urbanismo bioclimático)
El poder entender la arquitectura bioclimática es saber realizar una verdadera relación entre lo construido
y lo natural, donde lo construido no llegue a dañar o afectar dentro del contexto natural Las variables que
determinan o se deben tener en cuenta dentro de los temas de la arquitectura bioclimática son:
~Hábitat: los espacios transformados por el ser humano, ya que cada uno de estos elementos
construidos o creados por el hombre han generado diferentes afectaciones dentro del territorio
natural ~El medio: elementos naturales; viento, tierra, calor, agua y vegetación Siendo las primeras
características a analizar y los principios de intervención en un territorio, además estos son criterios
de diseño ~El ahorro: aprovechamiento de la naturaleza, al momento de iniciar un diseño, saber que
elementos puedo aprovechar y adaptar a lo que se construirá, donde estos elementos naturales sean
parte del diseño y no queden por fuera de lo construido Generándose de esta manera un ahorro en los
materiales de la construcción ~Energías: Captación de energías renovables, poder utilizar y/o reutilizar la
mayoría de elementos ya sean naturales o construidos que intervengan directamente el proyecto Estas
energías siendo aportes económicos en pro del diseño, pues se pueden utilizar como elementos de
mitigación o aporte al diseño a implantar en el territorio
~Materiales: que sean aptos para la biocontruccion, donde los factores de confort dentro y fuera del
diseño sean óptimos según estos materiales; además que sean fáciles de conseguir para disminuir los
costos de transporte (Lus, 2003)
Las anteriores variables se deben aplicar dentro del concepto de diseño que se aplicara en el territorio;
si se cumplen estas variables dentro del diseño se llegara a una debía implantación en un territorio
determinado.

PLANTEAMIENTO

ArQ. Bioclimatica
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evolución paralela
entre la cultura y
las personas, de
como adaptarse
correctamente a la
naturaleza

Al hablarse del ecoturismo, se debe entender
el impacto de este en la naturaleza, y como
se debe mitigar lo más posible dentro del
diseño

bio
cultura

arquetipos
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referente a como un
diseño, tanto urbano
como arquitectonico arq.
se implanta
bioclimatica
correctamente con su
medio ambiente
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es la teoria que nos
hace entender la
cultura de un territorio
por medio de su
formación cotidiana

Actividad económica que se desarrolla
en un territorio cuyo motivo principal
es generar y potencializar los espacios
naturales y culturales que se den allí;
ya sean bosques, lagunas, paramos,
parques, grupos étnicos o actividades
culturales del territorio

La sociedad genera conceptos de diseño,
para que este no quiebre lo que ya existe
dentro del territorio, ya que este no es solo
un ambito fisico; sino tambien cultural y
espritual

rural
agro
cuencas hidricas

biomas
zonas de reserva

ambiental

bosques
fauna

paramos

caracteristicas y atractivos que
hagan parte de un terriotrio, para
explotarse debidamente

rural

económico

mineria
turismo

agro

Reconocer las fuentes principales de ingresos de la población

rural

social

urbano
indigenas

La sociedad es un eje fundamental en cualquier actividad que se
de en un territorio.

REFERENTES

“NO ARTIFICIAL INGREDIENTS”

Se concidera como la marca o el lema para Costa
Rica
~Interacción turistica comunitaria
~Naturaleza unica del país
~Turismo autentico

2,526,817

turistas llegaron a
Costa Rica en el
2012

PLANTEAMIENTO

Crecio 5,5% para el
2015

Foto:San Geraardo De Rivas

PRINCIPALES ACTIVOS TURISTICOS
Recursos naturales y conservación de la
naturaleza
Arqueologia e historia precolombina

18 PASEOS DE
AVENTURA

Tours en cuadriciclos
(actividade de montaña)
Tours de navegación
Paseos a caballo
(actividades de bosque
Senderismo

ACTIVIDADES
CULTURALES
Museos
Iglesias
Baile y clases de
comida

eSCALA DE PARTAMENTAL
COSTA RICA

Grupos etnicos y culturas vivas

130,000

personas se
benefician
directamente de
empleo

Arquitectura urbana y herencia colonial

4% de la
biodiversidad del
mundo
TAMAÑO
51.100 km2

Costa Rica se caracteriza por generar un turismo único en las personas, por ende se considera un destino único, donde
ellos han sabido aprovechar está demanda en pro de la población nativa; pues es un país que la economía se basa en el
turismo

MEDIOS DE TRANSPORTE
Lineas areas nacionales
e internacionales

Linea de buses privados

Alquiler de autos

La mayoría de las excursiones duran de 10 a 12 horas, las cuales se
realizan principalmente en buses pequeños, donde las excursiones
se basan en ser didácticas. Las actividades siempre buscan tener un
valor agregado para que no exista el canibalismo entre operadores y
todos puedan surgir de alguna manera
La actividad que mejor obtiene beneficios es la hotelera, ya que
genera el 80% de ganancias; siendo estos hoteles principalmente de
tres y cinco estrellas
El turismo sostenible a obtenido una crecimiento de la demanda
entre el 20% y 30% a nivel mundial

Foto:Yaslin Cabezas
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La idea comenzó por unos estudiantes de Biología de la Universidad de Costa Rica, quienes generaron capacitaciones
sobre la naturaleza en zonas boscosas, donde se pretendía frenar la deforestación para la ganadería y utilizar estos
territorios para otras actividades que no impactaran negativamente al país; al involucrar a la población se evitó la
migración de grupos étnicos y se comenzara una idea del turismo comunitario (etnoturismo) (turismo, ecoturismo en
Costa Rica, direccion de analisis prospectivo serie de documentos analis de mejorar practicas , 2002)
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CARACTERIZACIÓN DE LOS BIOMAS
~Acantilados de granito
~Saltos de agua
~Rios cristalinos
~Bosques de secuoyas

3 000,000

turistas llegan a
visitar el parque al
año

PLANTEAMIENTO

Foto:Hebe Costa
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20,000 personas
ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
Cabalgatas, paseos
guiados por mulas
Natación /rafting
Paseos en
bicicleta 24 km de
senderos

se benefician
directamente de
empleo

Excurciones de mochileros
(dura varios días)
Escalada en roca
Caminatas, el
parque posee
más de 1,300 km
de senderos

eSCALA mUNICIPAL
PARQUE yosemiti

95% del parque es
zona salvaje

TAMAÑO
3.108 km2

Este parque fue generado para que no se construyera una hidroeléctrica en el territorio, a pesar de que tiene varios riesgos ambientales (incendios, polución del aire, fragmentación del territorio y el cambio climático) el parque es una reconocida reserva en California, la cual mantiene la estabilidad de la biodiversidad del territorio
El parque tiene varios senderos donde estos esta categorizados según la fauna y flora que se puede encontrar; además
el parque contiene una fuerte influencia y respeto hacia la cultura indígena que se acento en el valle, manteniendo el
parque un asentamiento indígena y dos centros culturales donde uno de estos es el que da la bienvenida a los turistas

MEDIOS DE TRANSPORTE
Linea de ómnibus

45 minutos - Facil
45 minutos - Facil
5 - 7 horas - Moderado
20 minutos - Facil
6 horas - Moderado
6 - 8 horas - Agotador

A
Alquiler de autos

1 hora
- Facil
2o minutos - Moderado
5 - 6 horas - Moderado
6 - 8 horas - Exigente
10 - 12 horas - Muy exigente

PLANTEAMIENTO

Las rutas para transitar el parque son 5 en total donde estas se pueden realizar por medio del carro o de ómnibus que
son del parque; ya que los recorridos suelen ser muy largos, existen parqueaderos para dejar los autos y seguir un recorrido a pie(-California)
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La forma geometrica se da para que las formas de la naturaleza resalte más y se entienda
el quiebre entre lo natural y lo construido por el
hombre.
El color de la pasarela es de color rojo para que
está pueda resaltar de en medio de la naturaleza.

100 000 turistas

Foto:Flabio Pasten

llegan a visitar el
parque al año

PLANTEAMIENTO

El segundo recorrido va de
acuerdo al rio, generandose
quiebres conforme al rio y
permanencia

5 000 personas

ACTIVIDADES Y
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Termas / natación
Montañismo
Existen dos recorridos, donde uno de
ellos es mas estrecha, lo cual genera una
circulación más rapida

Pesca

se benefician
directamente de
ATRACTIVOS
empleo
Parque Nacional Villa
Rica
Volcán Villa Rica

20 pozos creados
de la cascada
original

eSCALA PUNTUAL
TERMAS GEOMETRICAS

TAMAÑO
450 m longitudinales

CONCEPTO DE DISEÑO
Los arquetipos son el entendimiento de la cotidianidad de las personas, generando está cotidianidad en
patrones que hacen mejor el diario vivir de las personas; así mismo los diseños que se presenten por
medio de los arquetipos son aceptados con mayor facilidad por las personas.

PLANTEAMIENTO

Los típicos arquetipos que han estado durante la historia del ser humano son; donde estos factores
se ven reflejados en diferentes espacios dentro de las propuestas.
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Obelisco

Maloka – cabaña – choza
paraderos

Laberinto

plataforma de
avistamiento de aves,
puntos jerárquicos que se
desarrollan para resaltar
y ayudar a reconocer la
fauna y la flora de los
diferentes atractivos
naturales

espacios para guardarse
y protegerse; donde
los turistas puedan
abastecerse y continuar
el viaje (como sucedía
en el comienzo de las
civilizaciones)

reflejado en los recorridos
que pueden hacer los
turistas en los diferentes
atractivos, conectándose
diferentes espacios por
medio de estos

union del tejido y la organizacion
social de los pueblos pijao y nasa
Entender la organización social de los pueblos Pijao y Nasa, ayudo a generar un análisis que va de la mano, al
entender las creencias y jerarquías que ellos tenían en cuenta al momento de implantarse
Los tejidos ancestrales que ellos tienen ayudaron a re interpretar las formas en su territorio y el significado que
ellas tienen (se escogen los dos tejidos más importantes que tienen mayor relación con el tema ECTURISTICO)
Al momento de re interpretar estas creencias y estas formas se ayuda a mantener y conservar las creencias de
unos pueblos indígenas que hoy en día están siendo olvidados
Poder entender el rio como un punto
de separción entre lo publico y lo privado o diferenciacion entre servicios
y actividades que se pueden llegar a
brindar
PLANTEAMIENTO

Limitantes del espacio, donde sean
espacios aptos para la economia agricola de los municipios; donde estos
hagan parte del paisaje

Se generan puntos centrales; que
son puntos importantes ya que es la
centralidad de la NATURALEZA (organizacion pueblos Nasa)

Mantener las formas dadas por la
organizacion funcional de los asentamientos Nasa

El rio como un elemento estructurante
que se encuentra siempre presente
en el recorrido (se tenia presente a los
rios al momento de implantarse los
asentamientos)
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Dentro de la propuesta puntual se toma la organización de espacios en las comunidades Pijao, tendiéndose como factor principal el
rio, siendo este el eje principal de la organización en el territorio.
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PROBLEMA
En el Tolima existe un gran potencial para desarrollar el ecoturístico, ya que cuenta con un fuerte
porcentaje de biodiversidad donde a nivel nacional cuenta con el 13,86 % de la biodiversidad
del país y el 27,68% de los páramos colombianos. Los problemas que se encontraron fueron
divididos según las variables a investigar departamentalmente, donde se tiene en cuenta lo
ambiental, socio-económico, vial y social.

INVESTIGACIÓN

Vial: La infraestructura del departamento es muy precaria ya que solo el 34% de la red primaria
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se encuentra en buen estado, la red secundaria que debería conectar a los municipios en
su totalidad, deja a 47 municipios sin conexión; está carencia de infraestructura vial se ve
principalmente afectada en los municipios del sur del Tolima. Dentro de las rutas turísticas
establecidas por el gobierno del Tolima se encuentra la consolidación de los municipios del
norte, dejando los parques nacionales que se encuentran en el sur fuera de dichas rutas, (Parque
Nacional de Las Hermosas y Parque Nacional Nevado del Huila).

Ambiental: El sistema ambiental del departamento se encuentra principalmente afectado por la

minería desmedida que se lleva, ya que existen 64,088 ha dentro de zonas de reserva y bosques,
afectando esto directamente a las cuencas hídricas del departamento, de las cuales las
personas se abastecen para el consumo diario y el riego de los cultivos. Los parques naturales
que se encuentran más afectados son el Parque Nacional de Las Hermosas y el Parque
Nacional del Huila, puesto que estos no tienen la consolidación turística del Parque Nacional
Natural de Los Nevados y se encuentra en mayor medida la erosión y la minería.

Socio - económico: El departamento cuenta con un gran potencial para el desarrollo de los

cultivos de arroz principalmente, además de que se encuentra gran diversidad de cultivos por
los diferentes climas del departamento, este sistema económico se ve afectado principalmente
por la falta de conectividad entre municipios y la continua expansión de los centros urbanos,
acabándose los espacios para cultivos.

del departamento del Tolima, así mismo más de la mitad de los municipios cuentan con la presencia
de población campesino predominante, la mayor afectación de esta población es la minería que se
encuentra presente en los resguardos indígenas con un total de 2,128 ha, afectando esto las zonas de
cultivos y las cuencas hídricas que están presentes en este sector, además la cultura de los pueblos
indígenas se encuentra en un total olvido, ya que estos no son reconocidos dentro del territorio, la historia
y costumbres se han visto afectadas por la modernización.
Estas conclusiones generales del departamento, ayudan a delimitar la zona de trabajo (siendo los
municipios del sur del Tolima), donde estos presentan las anteriores problemáticas nombradas, ya
que son los municipios de Coyaima, Rio Blanco, Natgaima, Ataco, Planadas y San Antonio que tienen
resguardos indígenas y los páramos y nevados con mayor afectación de erosión y zonas de minería están
ubicados en Chaparral y Rio Blanco; con referente a la infraestructura vial estos municipios carecen de
una red principal ya que fueron territorios donde la violencia del país se presentaba.

INVESTIGACIÓN

Social: La mayoría de población de los pueblos indígena Pijao y Nasa se encuentran en su mayoría dentro
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La parte sur del Tolima (Rio Blanco, Coyaima y Chaparral) cuenta con una amplia riqueza ambiental, ya que cuenta con
bosques, zonas de resguardos indigenas, paramos, lagunas, entre otros atractivos naturales
Por falta de consolidacion en la malla vial turistica y el reconocimiento a los atractivos turisticos, no se genera una
captacion de está zona; donde se evidencian espacios de titulos mineros, erosion de suelos y olvido de la cultura de los
indigenas Por medio de un tratamiento de ecoturistico se espera dar la consolidacion de esta zona del Tolima
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INVESTIGACIÓN

En gran parte de los
municipios del sur del
Tolima, se mantuvo un
control social guerrillero
tales municipios como,
Planadas, Chaparral y
Ataco

los años de guerra que se
mantuvieron en el Tolima,
generaron una económia baja
y un incremento en la pobreza
dentro de la población

as

391.691 ha de titulos
mineros ilegales
64.088 ha de titulos en
resguardos
2.128 ha de titulos en
bosques y paramos

desarraigo
Expulsar o alejar a alguien de
su lugar, anular o suprimir una
costumbre, personas que deben
o sienten emigrar de su tierra

Tanto como la población
indigena como la población
campesina se ven amanezados
por el crecimiento de la
urbanización y olvido cultural
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Areas agricolas heterogeneas
617 he. 50.4%
departamento pirncipalmente
agricultor

ambiental
económico
social

infraestrcutura
La conexión vial entre los
municipios del sur del Tolima se
encuentra en un 30%mala

cultura
No existe un reconocimiento de
los pueblos indigenas Pijao que
existen dentro del territorio del
Tolima

79 resguardos
indigenas

80% población
campesina

Dentro de la solución que se platea es incluir dentro de los municipios de Coayima, Chaparral y Rio Blanco,
un aporte al sistema económico de estos; donde por medio de las cuencas hídricas, la biodiversidad
cultural y natural llegar a generar un circuito ecoturístico, agroturistico y etnoturistico donde estos se
complementen y generen una ruta que ayude al reconocimiento de diferentes atractivos ambientales,
etnoculturales y agroculturales de los municipios que se intervendrán; los llamativos que se escogen son
los de mayor jerarquía en la zona, donde estos tienen una importancia dentro de la sociedad.
Los atractivos naturales harán parte de la ruta ecoturística, los resguardos indígenas; donde se incluirá
el parque etnocultural y artesanal (atractivo a desarrollar arquitectónicamente) harán parte de una
ruta etnocultural y las zonas de cultivos correspondan a la ruta agrocultural. Está ruta se plantea
principalmente para generar una mayor importancia a las cuencas hídricas y al nacimiento de estas,
siendo el Páramo de Las Hermosas, generándose así una importancia mayor a este llamativo natural, el
circuito se integrará con la ruta HidroPrado, la cual ya está establecida dentro del territorio del Tolima.
Para el proyecto puntual se plantea un parque etnocultural y artesanal, ya que las problemáticas y los
planes turísticos del municipio de Coyaima se dirigen hacia el reconocimiento de estos resguardos
indígenas y así se pueda permitir el conocimiento de la cultura Pijao (pueblo indígena dominante del
Tolima), donde se plantean diferentes actividades basadas en la cultura Pijao, además el proyecto
se piensa para generar un fortalecimiento a la economía, donde los pobladores sean los principales
benefactores de este y de esta manera poder disminuir los índices de pobreza, apoyar a los pueblos
indígenas y generar un reconocimiento de dichos municipios.

INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS
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Foto: Daniela Ibañez Angarita- Inmensidad

Cómo consolidar ecotursiticamente los municipios de Rio Blanco, Chaparral y Coyaima, donde se
puedan apreciar desde una escala macro los diferentes atractivos tanto ambientales como culturales, teniéndo en cuenta las formas de transporte y las costumbres de la sociedad; dónde además se genere un reconocimiento a los pueblos indígenas que se encuentran

?

INVESTIGACIÓN

¿

PREGUNTA
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OBJETIVO GENERAL

INVESTIGACIÓN

Generar una ruta ecoturística, conformada por tramos de ruta etnoturiticos y agroturisticos, donde
las tres se complementen; se propondrán diferentes paradas que tengan una jerarquía dentro de los
municipios (balnearios, resguardos, cultivos y parques), dentro de estos llamativos designados poder
plantear actividades de apoyo para que el turista pueda obtener una mejor experiencia.Diseñar un
parque etnocultural y artesanal que potencialice el conocimiento de la cultura indígena Pijao, este
espacio será parte del circuito ecoturístico, apoyándose el diseño en los arquetipos de los indígenas.
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Foto: Daniela Ibañez Angarita

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Realizar un reconocimiento cuantitativo de los diferentes atractivos turísticos que se encuentran en
los municipios de Coyaima, Rio Blanco y Chaparral; donde se puedan identificar jerarquías

-Generar un espacio de reconocmiento cultural para los Pijao, donde las diferentes formas de habitar el
espacio según ellos se vean reflejadas dentro del diseño y los espacios que se den ayuden a mantener y
reconocer dicha cultura

INVESTIGACIÓN

-Proponer una union integral entre los diferentes atractivos natural y culturales, donde está union tenga
unas caracteristicas especificas que aporten y ayuden tanto a los ciudadanos de las veredas cercanas a los
atractivos como a los turistas que lleguen a reconocer el municipio
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3

Foto: Daniela Ibañez Angarita- El barrio

Colombia, Region Andina

Region Andina, Tolima

RECONOCIMIENTO
Escala de partamental

SISTEMA AMBIENTAL

PARQUE NACIONAL
NATURAL LOS
NEVADOS

49%

Del Parque Nacional
Natural Los Nevados
pertenece al departamento
del Tolima

81%

Del parque Nacional
Natural de Las Hermosas
pertenece al departamento
del Tolima

58,300 hectareas con una altura entre
los 2,600 y 5,400
msnm

RECONOCIMIENTO

59%

38

Del Parque Nacional
Natural Nevado del Huila
pertenece al departamento
Foto: Ruta directa del Tolima

PARQUE NACIONAL
NATURAL las
hermosas

El 27,68% de los paramos
Colombianos se encutra en el Tolima
con un total de 305,605 hectareas
Cuenta con un total de 520,378
hectareas de zonas de reserva
(ubicada en el occidente del
municipio, protegiendo los nevados y
paramos)
545,631 hectareas de zonas de
bosque al rededor del departamento
titulos mineros en reservas
naturales: 64,088 hectareas
titulos mineros en parques
naturales:40,9 hectareas

125,000 hectareas con una altura entre
los 1,600 y 4,500

msnm

PARQUE NACIONAL
NATURAL NEVADO
DEL HUILA

Zonas de mineria
Ordenacion forestal
Nevados
Resguardos indigenas
Hidrografia
Zonas de reserva

157.415 hectareas con una altura entre
los 2,600 y 5,400
msnm

EROSION

o r t e ga
zonas de bosque
11,689 ha
atractivos
turisticos 3

Poblacion indigena 13,281
Resguardos 19
Población rural 32,426- 71%

total poblacion de Ortega es de 45.524 Hab.

g

ma
ai

zonas de bosque
4,506 ha

Poblacion indigena 21,040
Resguardos 32

atractivos
turisticos 8

Población rural 23,521 - 83%

total poblacion de Coyaima es de 28.304 Hab.

coyaim
a
zonas de bosque
8,776 ha
atractivos
turisticos 9
Ligera - 41,84%
Moderada - 13,99%
Fuerte - 21,08%
Severa - 22,69%

Poblacion indigena 8,912
Resguardos 25

Población rural 7,503 - 33%

total poblacion de Natagima de 32. 22.574 Hab.

RECONOCIMIENTO

n a ta

39

san anto
n
io
zonas de bosque
12,569 ha
atractivos
turisticos 1

Poblacion indigena 1,730
Resguardos 1

Población rural 10,170 - 71%

total poblacion de San Antonio es de 14.4 00 Hab.

existe un total de 79
resguardos indigenas
con un total de
52.010 habutantes
indigenas en total

RECONOCIMIENTO

a ta c o
zonas de bosque
16,730 ha
atractivos
turisticos 7

Poblacion indigena 567
Resguardos 1

Población rural 17.324 - 77%

total poblacion de Ataco es de 22.513 Hab

40
plan

ad
as

zonas de bosque
69,501 ha
atractivos
turisticos 3

Poblacion indigena 1,480
Resguardos 1

Población rural 22,314 - 75%

total poblacion de Planadas es de 29.9 35 Hab

la población rural
es la predominante
dentro del territorio
del Tolima contando
con el 80% de
población rural

dentro del municipio
hay un total de
545.631 ha de
bosques y 520.378
ha de reservas
ambientales

recreativo

3,19

domestico

13,91

electrico

industrial

los municipios afectados por
inundacion comunmente son 5,
siendo 362 he

0,17

0,53

81,48
La actividad
que
más demanda agua
es la agricultura,
puesto que está
se da de manera
descontrolada

electricidad
agricola
domestico
recreativo
industrial

Foto: Sabia Botanica

El uso del suelo que esta en
zonas de inundacion es el 7,7%

El Rio Saldaña es el que mayor producción hidrica
con 95.8 m cubicos, que equivale a un 49 %;
seguido de la cuenca Prado con un rendimiento
de 54 m cubicos que equivale a un 10%
El Paramo las Hermosas
Represa HidroPrado, Son los principales puntos de
abastecimeinto de nergia y agua potable para el
departamento

RECONOCIMIENTO

agricola

45
Cuencas hidricas
cuentan con
titulos mineros

El Nevado del Ruiz y
Tolima son fuentes
principales de agua
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Represa HidroPrado cuenta con 4.200
hectareas.. desembocan los rios:
~ Rio Prado
~Rio Negro
~Rio Cunay
y las quebradas:
~Quebrada Yucupí ~Quebrada la Vejia
~Quebrada de Bajas

Zonas de mineria

HIDROGRAFIA

Zonas de inundacion
Hidrografia
Nacimientos hidricos, paramos

SISTEMA ECONOMICO
Productores de arroz en
el Tolima 3,293, lo cual
corresponde a 114,167
hectareas cultivadas es decir
23,1%

Zonas urbanas,
25 hectareas 2,1%
del territorio total,
con una población
urbana 496,825
habitantes

RECONOCIMIENTO

El area destinada para la
producción de arroz es de
130.238 ha, siendo este la
primera actividad de explotación
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Es el tercer municipio en
de café
Areasexplotación
agricolas heterogeneas
617 he. 50.4%

El municipio tiene un
alto porcentaje de
población rural con
un total de 441,937
habitantes

Los municipios con mayores
indices de zonas de agricultura
son:
~Ibagué 28,288 ha
~Espinal 21,557 ha
~Guamo 20,103 ha
Los municipios con
mayores indices
de pobreza son los
localizados en el sur del
departamento:
~Ortega
~Coyaima
~Ataco
~Planadas
~Rio Blanco

3,2%

Explotacion de oro
Hidroelectricas
Explotacion de petroleo
Agricultura mecanizada
Agricultura tradicional
Zonas arroceras
Zonas de mineria

Crecimiento
del PIB en el
despartamento,
siendo muy bajo

TURISMO EN EL
TOLIMA

SISTEMA VIAL

De la red primaria de vias existe una totalidad de 649,15 km;
donde:
~buena: 226,71 km
Desarticulación
~regular: 341,92 km
Debil gestion
gubernamental
~mala: 80,52 km
Falta de pertenencia

siendo un total de 1,709,208 km correspondiente a la red vial
secundaria donde:
OPORTUNIDADES
~red pavimentada: 31,67 km
TURISTICAS
~estado regular: 500,583 km
~mal estado: 219,691 km

Recursos naturales,
cultural, historico
Gastronomia
Diversidad y climas
Vias
Interes sector
publico y privado
Ubicación geografica

Las pistas areas se encuentran:
~buena 65%
~regular 25%
~malo 10%

Vias pavimentadas
vias no pavimentadas
Ruta Mutis
Rutas de Los Nevados
Ruta HidroPrado
Ruta del Rio
Ruta Combeima y Nevado del Tolima

RECONOCIMIENTO

Inseguridad
Falta cultura turistica La red secundaria se encuentra en muy mal estado, ya que
Vias en mal estado no se han podido conectar 47 municipios del departamento;
Infraestructura
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rutas turisticas
RUTA COMBEIMA Y NEVADO DEL
TOLIMA

R

RECONOCIMIENTO

ruta hidroprado (mar interior
de colombia)
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La ruta cuenta con 110
km, donde se gasta 1 h
58m

REPRESA HIDROPRADOmar interno de Colombia
, 4200 he, 90 m
profundidad

La expedicion dentro del
Nevado dura 3 dias

La ruta cuenta con 33,9
km, donde se gasta 1 h
25 m

La ruta cuenta con 257
km, donde se gasta 4 h
49 m

ruta de los nevados

RUTA del rio (ruta del sol)

RECONOCIMIENTO

RUTA MUTIS
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Se le designa el nombre de
Ruta Mutis, por la expedicion
naturalista realizada por Jose
Celestino Mutis.

La ruta cuenta con
168km, donde se gasta 4
h 27 m

Cuenta con mas de 3,000
piscinas, conviertiendose
en el circuito balneario mas
grande del departamento

La ruta cuenta con 102 km,
donde se gasta 1h 48min

RED PRIMARIA

PLANO SINTESIS
Es la encargada
de conectar
municipallmente el
departamento

RECONOCIMIENTO

Llacimientos de
agua potable para el
departamento

46

RED secundaria

Nacimiento hidrico de:
~Rio Ata
~Rio Tamara
~Rio Saldaña
~Rio Guayabo
~Rio Ahomicha
~Rio Amoya

Es la que se
encuentra en
las cabeceras
municipales; suelene
estar a cargo de la
población.

Dentro del territorio indigena
existe un total de 2.128 hectareas
pretenecientes a titulos mineros.

Existe un total de 71.599
hectareas erosionadas que
equivalen al 22.69% de los
paramos y nevados del
territorio

Convenciones
Nacimientos hidricos, paramos

Iconos
Población campesina

Ordenacion forestal
Nevados

Conflicto armado

Resguardos indigenas
Hidrografia

Población indigena

Vias pavimentadas
vias no pavimentadas

Atractivos patrimoniales
Cuencas hidricas

mayor cantidad de
zonas forestales son:
~Chaparral 54,569 Ha
~ Rio Blanco 82,706 Ha
~Planadas 69,501 Ha
~Roncesvalles 44,113
Ha
~Ibagué 42,591 Ha

Ha
Ubicacion del Tolima

FORTALEZAS:

D. O. F. A.

Creciemiento urbano
Disminucion pobalcion rual
Olvido cultural
Erosion
Olvido cuencas hidricas

OPORTUNIDADES:

Ubicacion geografica
Biodiversidad
Rutas turisticas
Diferentes pisos termicos
Planes gubernamentales

DEBILIDADES:

Turismo
Valoracion patrimonial
Poblacion indigena
Parques Naturales
planes de proteccion

Zonas de proteccion
Expacion urbana
Carencia de vias
Explotacion suelos
Deterioro ambiental

Economico Uso del suelo
principalmente
agricola y de
explotacion

RECONOCIMIENTO

Infraestructural
- Las vias
secundarias se
encuentran en mal
estado

47

AMENAZAS:

Social - Cuenta
con un 80% de la
poblacion Pijao a
nivel nacional

Ambiental - el
Tolima cuenta con
el 13.86% de la
biodiversidad del
país

4

Foto: Daniela Ibañez Angarita- Laguna

RECONOCIMIENTO
Escala zonal

Tolima, Ubicación zona de
trabajo

rural

mineria

urbano
indigenas

turismo

coyaima

económico

agro
La conexión vial entre los
municipios del sur del
Tolima se encuentra en
un 30%mala

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

social

rural

391.691 ha de titulos
mineros ilegales
64.088 ha de titulos en
resguardos
2.128 ha de titulos en
bosques y paramos

AMENAZAS

80% población
campesina
predominante

23.788 habitantes Pijao

presencia de grupos armados

50

rio blanco

chaparral
cuencas hidricas

biomas
zonas de reserva

ambiental

bosques
fauna

D. O. F. A.

-Paramo de las Hermosas
-Bosques 141.780 ha
-Zonas de reserva 240.000 ha
-Rio Magdalena
-Rio Saldaña
- 17 atractivos naturales

paramos

FORTALEZAS

ambiental
económico
social

presencia de grupos armados

RECONOCIMIENTO

Mayores municipios con
indices de pobreza

población dominante dentro de los
municipios

zonas de resguardo y bosques
dentro de los municipios

RECONOCIMIENTO

La mayor presencia de población rural se da en los municipios de
Coyaima y Chaparral
La mayor población urbana se da en el municipio de Chaparral
El mayor numero de población indigena se da en el municipio de Coyaima

Tanto las zonas de reserva como las zonas de bosque se encuentran
en mayor proporcion en los municipios de Chaparral y Rio Blanco,
encontrandose en estos los climas templados y frios.

rural

reserva

urbana

bosques

indigena
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COYAIMA
VIAL
Centro urbano de
Coyaima

ECONÓMICO

AMBIENTAL
Rio Saldaña

SOCIAL
21.040 habitantes
indigenas

4,368 Ha de cultivos
agricolas

23.021 habitantes
rurales

RECONOCIMIENTO

4.783 habitantes
urbanos
Rio Magdalena
4,506 Ha de suelos forestales
Via principal que
conecta al municipio
con Ortega y
Vias secundarias,
Saldaña
las cuales no
se encuentran
pavimentadas
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Vias pavimentadas
Vias no pavimentadas

300 - 1.200 MSNM

Los principales atractivos turisticos son:
~La Presa de Zanja Honda
~Balneario Algodones - Rio Meche
~ Charco Verde
~Lomas de Llarco
~El Salto de Guaguarco
~Salto Meche
Zonas mineras
Zonas de inundación

Parte baja de la cuenca del Rio
Saldaña
Rio Magdalena 14,3 km
Rio Saldaña 49,8 km

Las actividades agropecuarias
se realizan prinicpalmente en
parcelas indigenas y camepsinas

Maiz

Algodon

Arroz

54

Unidades
administrativas,
divididas en veredas
Los resguardos indigenas se
encuentran organizados por
cabildos y resguardos

Zonas de agricultura

Zonas mineras

Zonas de agricultura mecanizada

Resguardos indigenas

54 comunidades
indigenas, de las cuales

27 son resguardos

83%

de la población es rural

Ubicacion de
Coyaima

fauna

flora
Ceiba 60 - 70 m
de altura, usos
medicinales y
ornamentales

Mamoncillo 30 m de
altura, uso principal
frutos que da, para el
consumo
flor morada 30 m de
altura, uso jardineria
y madera del tronco

Aceitunillo 25 m
de altura, uso
alimentación
animales de corral

de las aves que se encuetran son:

Bienparado

Colibri (9 especies
diferentes)

Gallinaciega (3
especies diferentes)

Guamo 4 - 15
m de altura, uso
comestible

RECONOCIMIENTO

Palma real 25 - 40
m de altura, usos de
jardineria y madera
del tronco

especies dioferentes de aves

166 dentro del departamento.Alguna
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Garza ( 6 especies
diferentes)

1.200 m.s.m.

Pato

Ibis

300 m.s.m.

Tres pies

Vencejo

CHAPARRAL
VIAL

AMBIENTAL

ECONÓMICO
12,434 Ha de cultivos
agricolas

Centro urbano de
Chaparral

5

RECONOCIMIENTO

corregimientos, siendo
en total
veredas

54

Via principal que
conecta al municipio
con Rio Blanco y
Planadas
Las vias que se
dirigen al Paramo de
Las Hermosas no se
encuentran en buen
estado

153

125.000 ha de zonas de
reserva ambitental

2.338 habitantes
indigenas

54.569 ha de zonas de
bosque
70% del parque las
Hermosas hace parte
del municipio

Café

Vias no pavimentadas

900 - 4,200 MSNM

Zona de bosques

20.573 habitantes
rurales

Hidroelectrica

Parque Las Hermosas
Reserva ambiental

Hace parte del macizo
Colombiano (reserva de agua)
Cuencas hidricas importantes:
~Rio Magdalena
~Rio de Cauca

Frijol

26.622 habitantes
urbanos

Zonas mineras
Vias pavimentadas

Platano

Zonas de agricultura
Zonas mineras

44%

de la población es rural

Cuenta con54.569 ha de bosques
y 125.000 ha de reservas
ambientales

Ubicacion de
Chaparral

flora

fauna

Embarradero

Gallinazo

Chicala 20 m de
altura, recuperación Cambulo 35 - 40
de suelo seco,
m de altura, , uso
medicinal y madera contrucción
del tronco

Cambulo 10 - 30
m de altura, ,
uso medicinal y
alimenticio

Garza

Guamo 4 - 15
m de altura, uso
comestible

Laurel 5 - 10 m de
altura, uso ciñonario
Jiriguelo
y medicinal

Mirla ( 4 especies
diferentes)

Toche (3 especies
diferentes)
4.200 m.s.m.

900 m.s.m.

Perdiz

Torminejo

RECONOCIMIENTO

Arbol mono 25 m
de altura, diametro
del tronco 40 m,
uso medicinal y
alimenticio

especies dioferentes de aves
dentro del departamento.Alguna
de las aves que se encuetran son:

123
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RIO BLANCO
VIAL

AMBIENTAL

ECONÓMICO
7,061 Ha de cultivos
agricolas

95

RECONOCIMIENTO

Unidades administrativas,
divididas en veredas

56

centro urbano de Rio
Blanco

70%

De las vias se encuentran
sin pavimentar

688 habitantes
indigenas

115.000 ha de zonas de
reserva ambitental

19.880 habitantes
rurales

82.705 ha de zonas de
bosque

4.673 habitantes
urbanos

30% del parque las
Hermosas hace parte
del municipio

Café

Platano

Maiz Caña de azucar

Zona de bosques
Zonas mineras
Vias pavimentadas

Parque Las Hermosas

Vias no pavimentadas

Reserva ambiental

900 - 4,200 MSNM

Cuencas principales:
~Rio Saldaña
~Rio Rio Blanco
~Rio Hereje
~Rio Cambrin

Zonas de agricultura
Zonas mineras

81%
de la población es rural

Cuenta con 15 provincias
climaticas entre que varia entre
paramo y el clima calido

Ubicacion de Rio
Blanco

especies dioferentes de aves

153 dentro del departamento.Alguna

fauna

flora

de las aves que se encuetran son:

Aguila cuaresmera

Atrapamosca

Aguilucho

Fraulejon 5 -12 m
de altura

Azulejo común

4.200 m.s.m.

900 m.s.m.

Buho

Barranquero

Bichofue

Caica

RECONOCIMIENTO

Cambulo 10 - 30
m de altura, ,
uso medicinal y
Aliso 20 - 30 m
Tambor 15 - 40 m alimenticio
de altura, uso
de altura
propiedades
medicinales y
madera
flor morada 30 m de
Cedrillo 15 m
altura, uso jardineria
de altura, uso
y madera del tronco
ornamental

57
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Foto: Daniela Ibañez Angarita- Desierto

aportes y soluciones
Tolima, Ubicación zona de
trabajo

APORTES Y SOLUCIONES

ESCALA REGIONAL

60

La propuesta a escala regional se basa
en un mejoramiento vial que se dara
en los municipios, especificación de
paraderos de buses que vayan acorde a
los atractivos trusiticos y la delimitación
de un circuito ECOTURISTICO, que se
encontrara apoyado por un circuito
AGROturistico y ETNOturistico.
Integrandose asi los diferentes
municipios escogidos; donde dentro
de los circuitos se contemplaran las
actividades, la cultura y los atractivos
naturales con mayor relevancia. La
idea es que el circuito se dirija hacia el
Parque Natural Nacional Las Hermosas,
y asi este pueda tener un mayor
reconocimiento a nivel nacional.

Ii

I

2

3
1

Los paraderos se generan pensando
en una identidad dentro del circuito; asi
mismo los paraderos se piensas para
que los turisitas puedan tener espacios
de apoyo para los recorridos; donde se
pueda prestar el servicio de baños y
duchas; compra de comida, espacios
de espera, lugar para cargar celulares
o camaras y prestación de primeros
auxilios si algun turista lo requiere.

F

E

C
D

B

A
Convenciones
Atractivos turisticas naturales

desarrollo circuito ecoturistico

Resguardos indigenas
Mayores zonas de cutlivos
Relación entre circuitos
Resguardos indigenas

I

Sector de cultivos
Chaparral

II

Ruta etnoturistica: 23 km

Maiz

Recorrido por los resguardos
Chenche Angostura

1

Chencha Buenos Aires
Tradicional

2

Chenche Media Luna

3

Algodon

Ruta ecoturistica: 236 km

A

Salto del Meche

B

Río Saldaña

C

Balneario los Algodones

D

Salto del Apá

E

Parque Nacional Natural

F

Café

Platano

Frijol

Caña de azucar

Los resguardos que se resaltan dentro del circuito son donde las actividades
culturales de los Pijao se encuentran con mayor auge; además son los que tienen
mayor población indigena dentro de los reguardos.
Chenche Angostura
Chencha Buenos Aires Tradicional
Chenche Media Luna
Las actividades que se pueden desarrollar dentro de este circuito son:

Reconocimiento
cultural
Río Magdalena

Arroz

Caminatas
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Reconocimiento
natural

Los atractivos naturales que se escogen dentro de este circuito son aquellos que
tienen mayor importancia dentro de la socidad; como lo son el Río Magdalena y
el Rio Saldaña que son fuentes de agua potable para las personas; los balnearios
y los saltos son espacios que para las personas representan lo patrimonial a
nivel natural y cultural, ya que eran lugares donde se reunian los niños a jugar
o las familias a hacer paseos. El Parque de Las Hermosas es esocogido para
poder generar una importancia de este, siendo el parque el atractivo con mayor
jerarquia en el circuito, pues de este nacen cuencas hidricas que abastecen a las
personas. Las actividades que se desarrollan dentro de este circuito son:

Las Hermosas
Caminatas Miradores

Pesca

Nado

Ciclismo

APORTES Y SOLUCIONES

Ruta agroturistica: 196 km

Triangulo del Tolima

El Triangulo del Tolima; es unproyecto dado por el gobierno el cual trata de
generar zonas agricolas que puedan ser utilizadas tanto por campesinos e
indigenas del sector. Dentro de los planes gubernamentales frente a potencializar
el turismo, se tiene pensado generar fincas donde los turistas puedan apreciar los
diferentes cultivos que se dan en el departamento dl Tolima. Los cultivos que se
encuentran dentro de este circuito son:

Reconocimiento
natural

medios de transporte - recorrido del circuito

APORTES Y SOLUCIONES

Se plantean cuatro medios de
transporte diferentes para recorrer el
circuito Ecoturistico. Donde:
-Los buses y los carros, pueden
recorrer el circuito con facilidad,
pero no es permitido su ingreso a los
atractivos turisticos que se disponen en
el circuito.; donde estos podran hacer
paradas en los diferentes paraderos
que se disponen cerca de los atractivos
turisticos.
La moto es el medio de transporte mas
usado dentro de estos departamentos,
ya que predomina un clima calido,
permitiendo la moto un mayor acceso a
las diferentes zonas del circuito
La bicicleta se plantea dentro del marco
de la sostenibilidad, generandose
dentro de los tramos donde aparece
está ciclorutas que permitan una mayor
comodidad.

Recorrido en BUS: 200 KM - 5h 40 m
Recorrido en CARRO: 200 KM - 4h 40m
Recorrido en MOTO: 240 KM - 3h 40 m
Recorrido en BICICLETA: 70 KM - 10h

La moto permite un mayor acceso al
recorrido, donde por medio de este
medio de transporte se puede realizar el
circuito ETNOturistico
Este recorrido se divide en dos: uno por
el circuito ETNOturistico tratandose de
40 KM - 6h -40 m recorrido medio.Y
el recorrido por la zona agricola de
Chaparral siendo 30 KM- 3h 40m,
recorrido dificil

62
Convenciones
Medio de transporte bicicleta
Medio de transporte moto
Medio de transporte carro
Medio de transporte bus
Paraderos bus
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APORTES Y SOLUCIONES

Corte vial camino bicicletas tipo
Palmera real

Ceiba

Flor Morada

Dentro del circuito
ETNOTURISTICO, se
mantiene el medio de
tranporte de motos, ya
que hoy en dia asi es
como se realizan los
recorridos dentro de
este y se incorpora la
bicicleta para generar
conciencia dentro de los
turistas y los pobladores
de los reaguardos
con respecto al medio
ambiente; poniendose
diferentes parqueaderos
de bicciletas que sirvan
tambien como espacios
de permanencia

Los diferentes
arboles
predispuestos en
los parqueaderos
ayudaran a generar
sombra a los turistas

APORTES Y SOLUCIONES

Esta tipologia de
via se encuentra
en el circuito
ETNOturistico y
en la identificación
de la zona agro
del municipio de
Chaparral
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parqueadero de
bicicletas

Se utilizan
materiales como:
la madera y la
guadua

Espacio para
bicletas 5m

Espacio para
motos 10 m

Panel solar 30w
carga 7 horas

poste de luz
sostenible
Poste de luz
sostenible, se
dispondran como
alumbrando público
dentro del circuito

Bateria 15 Ah

5 m de altura

30 M

de diametro alcance
de iluminación

16

años de vida util

28

horas de iluminación
continua
materiales postes
(bambú, PVC o
madera)
una botella de cloro y
agua equivale a

12

reflectores LED

Corte vial carretera tipo
Arbol mono

Cambulo

Chicala

los servicios de apoyo
que se brindan dentro
del paradero de buses
son:
tienda, para
avestecimiento
de alimentos

Espacio
para buses y
carros10m

Espacio
para buses y
carros10m

espacio para
carga de
elementos
electronicos
baños
duchas

la materialidad
prinicipal son
listones de madera
Paraderos de
bus

Se genera un jardin
interno que ayude
a la limpieza de las
aguas grises del
baño

los listones de
madera estaran
anclados a una
cimentación de
concreto

Vista frontal paradero

Vista lateral paradero

APORTES Y SOLUCIONES

Guamo
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Vista en planta del paradero

ESCALA MUNICIPAL

APORTES Y SOLUCIONES

Rio MAGDALENA

66

zonas de bosque,
ronda del rio
Magdalena

El Rio Magdalena se escoge como
atractivo natural dentro del circuito
por la importancia que tiene este rio
dentro del país y del municipio, ya que
de esta cuenca hidrica sacan el agua
para el uso diario de las actividades que
se relizan como; riega de cultivos, uso
personal y/o recreativos.

zona de tiendas,
que estaran
administradas por
los habitantes del
sector

Se propone generar dentro de la ruta
turistica Girardot - Neiva una parada
fluvial dentro del municipio de Coayima,
donde se den diferentes actividades que
aporten a la económia pesquera que se
da en el sector; apoyandose conotras
actividades que se adapaten a las
necesidades de los turistas y brinden
un reconocimiento del medio ambiente
que se da.
Este sector se encuentra dentro de la
cuenca media alta del Río Magdalena
; sestando está entre los 300 y los 900
m.s.m.

serivio de
baños y duchas
que estan
dispuestos
en diferentes
partes del

atractivo

ciclo
embarcadero
flubial, el cual
esta conectado a
la ruta flubial de
Girardot a Neiva.

zonas de pesca
deportiva y
economica.

la
Piscinas naturales,
que se generan
gracias al río
Magdalena

El anclaje para que
el muelle no esté en
constante movimiento,
se da por medio de un
amarre a la piedra

Los muelles flotantes se
realizan por medio de
tanques plásticos de 55
galones, los cuales van
amarrados a una lámina
de madera donde las
personas podrán caminar.

APORTES Y SOLUCIONES

Se generan muelles
flotantes para la relación
directa con la naturaleza,
donde se puedan crear
piscinas internas por
medio de la corriente del
Rio Magdalena.
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APORTES Y SOLUCIONES

SALTO DEL MECHE
El salto del meche es escogido como
un atractivo dentro del circuitopor
la importancia cultural y patrimonio
natural que hace parte dentro del
municipio de Coyaima, ya que este era
uno de los espacios donde los niños
iban a jugar y los fines de semana
se realizaban paseos familiares; las
condiciones de este espacio natural hoy
en dia no son adecuadas; se busca que
por medio de está propuesta se pueda
recuperar y realzar la importancia de
este dentro de las personas.
La propuesta se basa en crear unas
pasarelas que vayan paralelamente
y atraviesen el rio meche que pasa
por aqui, desarrollandose diferentes
actividades que apoyen la identificación
de ka flora y la fauna. Este atractivo
se encuentra entre los 900 y los 1.200
m.s.m.

Piscinas
naturales, que
se generan
gracias al río
Magdalena

el atractivo esta
pensado para que
se pueda recorrer
caminando, por
medio de plataformas
se implantan dos tipos
de cabañas para el
alojamiento de los
turistas

zona de tiendas, que
estaran administradas
por los habitantes del
sector

serivio de baños y
duchas que estan
dispuestos en diferentes
partes del atractivo
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Plataformas
para
el
avistamiento de aves que se
encuentran localizados en
diferentes partes del atractivo

existen diferentes zonas de
bosque dentro del atractivo,
que hacen parte principalmente
de la ronda del río Meche

Se producen puentes que
conecten los extremos del
rio del Meche, los cuales
estarán anclados a las
rocas de ambos extremos

APORTES Y SOLUCIONES

Para la contemplación
del salto se propone
una circulación que
esta empotrada en la
roca; donde se pueda
contemplar la caída del
agua en el salto
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Rio SALDANA

APORTES Y SOLUCIONES

El Rio Saldaña se escoge como
atractivo natural dentro del circuito
por la importancia que tiene este rio
dentro del país y del municipio, ya que
de esta cuenca hidrica sacan el agua
para el uso diario de las actividades que
se relizan como; riega de cultivos, uso
personal y/o recreativos.
Se propone generar una parada fluvial
donde se generen recorridos por el rio
saldaña donde se narren diferentes
historias que hagan parte de este,
ademas se den diferentes actividades
que aporten a la económia pesquera
que se da en el sector; apoyandose con
otras actividades que se adapaten a las
necesidades de los turistas y brinden
un reconocimiento del medio ambiente
que se da.
Este sector se encuentra dentro de la
cuenca media del Saldaña ; sestando
está entre los 300 y los 900 m.s.m.

serivio de baños y
duchas que estan
dispuestos en diferentes
partes del atractivo
zona de tiendas, que
estaran administradas por
los habitantes del sector
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Plataformas para el
avistamiento de aves existen diferentes
zonas de bosque
que se encuentran
dentro del atractivo
localizados en
diferentes partes del
atractivo
el atractivo esta
pensado para que
se pueda recorrer
caminando, por medio
de plataformas

embarcadero
flubial

zonas de pesca Piscinas naturales, que se
deportiva y
generan gracias al río Saldaña
economica.

APORTES Y SOLUCIONES

Para la potencialización del muelle
dentro del rio Saldaña se dispone
una plataforma donde los barcos
puedan llegar y que las personas
puedan recorrerla para tener
contacto con el agua, donde esta
plataforma funcione también
como un mirador.
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BALNEARIO LOS ALGODONES
El balneario de los Algodones es
escogido como un atractivo dentro
del circuitopor la importancia cultural
y patrimonio natural que hace parte
dentro del municipio de Coyaima,
ya que este era uno de los espacios
donde los niños iban a jugar y los
fines de semana se realizaban paseos
familiares; las condiciones de este
espacio natural hoy en dia no son
adecuadas; se busca que por medio de
está propuesta se pueda recuperar y
realzar la importancia de este dentro de
las personas.
Este balneario es de tipo de aguas
medicinales, ya que se encuentra en
un medio natural, siendo el paso por
este corto y no de estadias largas. Este
aatractivo se encuentra localizado entre
los 300 y los 900 m.s.m.

Plataformas para el
avistamiento de aves
que se encuentran
localizados en
diferentes partes del
atractivo

el atractivo esta
pensado para que
se pueda recorrer
caminando, por medio
de plataformas

zona de tiendas,
que estaran
administradas por
los habitantes del
sector
serivio de baños y
duchas que estan
dispuestos en
diferentes partes
del atractivo

existen diferentes
zonas de bosque
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zonas de pesca
deportiva y economica.

Piscinas naturales,
que se generan dentro
del balneario
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APORTES Y SOLUCIONES

SALTO DEL APA
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El Salto del Apa es escogido como
un atractivo dentro del circuitopor
la importancia cultural y patrimonio
natural que hace parte dentro del
municipio de Chaparral, ya que este era
uno de los espacios donde los niños
iban a jugar y los fines de semana
se realizaban paseos familiares; las
condiciones de este espacio natural hoy
en dia no son adecuadas; se busca que
por medio de está propuesta se pueda
recuperar y realzar la importancia de
este dentro de las personas.
Este balneario es de tipo de aguas
medicinales, ya que se encuentra en
un medio natural, siendo el paso por
este corto y no de estadias largas. Este
aatractivo se encuentra localizado entre
los1.200y los 1.500 m.s.m.

la ciclo ruta rodea
todo el atractivo,
para q sea más facil
el recorrido, total del
recorrido 1km

ciclo parqueaderos
designados para los
turistas que decidan
recorrer el atractivo de
esta manera

el atractivo esta pensado
para que se pueda recorrer
caminando, por medio de
plataformas

se implantan dos tipos
de cabañas para el
alojamiento de los
turistas

serivio de baños y
duchas que estan
dispuestos en
diferentes partes del
atractivo

existen diferentes zonas de
bosque dentro del atractivo, que
hacen parte principalmente de
la ronda del río Magdalena
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ESPACIOS ARQUITECTONICOS

APORTES Y SOLUCIONES

banos secos

76

Tratamiento de aguas grises (agua
de la ducha y del lavamanos),
por medio de biofiltros, donde las
plantas y las piedras van ayudando
a la limpieza de esta agua y sirve
para las descargas sanitarias
El diseño de los baños se plantea por medio de la idea
de baños secos, los cuales se dispondrán de 4 en 4
ubicados en diferentes sectores de los atractivos

Tanque de
almacenamiento aguas
grises

Tratamiento de aguas
grises (bio-jardines)

Contenedor para aguas
amarillas, donde al
momento de terminar el
tratamiento sirve para el
riego de plantas

APORTES Y SOLUCIONES

Los baños funcionan
por medio de dos
almacenamiento uno
para aguas amarillas y
desechos sólidos, donde
ambos contenedores
se usan para diferentes
actividades

Contenedor para
residuos sólidos, el cual
al momento de tratarse
sirve para abono
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plataforma avistamineto de aves

APORTES Y SOLUCIONES

La plataforma de avistamiento
de aves se piensa en varios
niveles.
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En el tercer nivel que es
de 29.56m se mantiene
un contacto medio y
se comienza a apreciar
con mayor facilidad la
dimensión de los arboles
con mayor altura

En el segundo nivel que es de
20,82m se tiene un contacto
medio donde se puede comenzar
a apreciar la dimensión de los
atractivos con respecto a la
naturaleza

El primer nivel es de
9,82m, donde se tendrá
un contacto con la fauna
y flora directamente
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planimetria
banos
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8.05

2.77

1.68
1.89

1.59
3.71

0.85

0.81

3.50
1.60

82
Planta baño
Esc: 1:50
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8.62

3.52

2.40

1.89

83
2.80
Alzado baño seco
Esc: 1:50
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1.64

84

2.00

0.70

2.38

0.35

Alzado baño detalle
Esc: 1:20

2.02

parqueaderos bicicletas
9.40

2.02

3.35

2.00

3.35

2.00

vista en planta
biciparqueadero
ESC:1:50

1.43

2.21

0.70

0.54

2.48

1.24

2.21

0.70

1.24

1.61
1.31

1.49
1.43
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1.31

1.49

Alzado biciparqueadero
ESC:1:50

2.48
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9.40

1.61

paraderos de buses
0.80

2.77

8.05

1.68
1.53

1.59

1.89
0.84
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3.91

0.85

1.93

86
4.20

0.40

8.44

Vista en planta
paraderos
ESC:1:50
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3.64
4.07

4.05

87
1.17

0.18
3.77

Vista en Aalzado
paraderos
ESC:1:50
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plataforma avistamiento aves
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Vista en planta
mirador de aves
ESC:1:100
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Vista en alzado
mirador de aves
ESC:1:200

Cabaña tipo 1
7.69
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6.25

1.81

0.76

1.34

6.54 0.83
2.77

3.40

5.44

1.40

1.61
1.66
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6.23
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1.08

1

91

3.12
Cabaña tipo 1 vista en
planta
ESC: 1:50

6.23
3.45

1.44
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4.00

92

3.21
2.11
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93
Cabaña tipo 1 alzado
ESC: 1:50

Cabaña tipo 2
3.83
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1.46
3.6434

5.31

1.98
5.64

3.16

2.83
2.19

94

Cabaña tipo 2 vista en
planta primer piso
ESC: 1:50

2.62

3.83
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4.56

3.53
7.95

7.65
0.82

2.33

0.82
1.02

3.83

Cabaña tipo 2 vista en
planta segundo piso
ESC: 1:50
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ANEXOS
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MATRIZ MUNICIPIOS TOLIMA
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Matriz realizada para la gestion del proyecto; se da a entender la especificación de cada una de las fases del rpoyecto

99

100
SOPRTE INVESTIGACIÓN

101

SOPORTE INVESTIGACIÓN

BIBLIOGRÁFIA
Acosta Alejandro., (2017),¿Colombia podra ser una potencia turistica?, revista semana,ed.1819.
Bogotà
ACUICULTURA Y PESCA CON RESPONSABILIDAD. bogota.
Algargos ., (2014), Algargos, artes e historia, El centro cultural Tjibaou en nueva Caledonia de
Ren Piano. Arwuitectura organica y cultural

SOPRTE INVESTIGACIÓN

Cabezas Yaslin .,(2016), Promueven a Costa Rica como destino de bienestar

102

carcelen, r. (2010). la infraestructura turistica, generadora de oportunidades de desarrollo
economico y social. Colegio De Arquitectos De Peru.
Centro de estudios regionales Cere,. (2005). diagnostico general del Tolima. Tolima.
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