Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2017

Emerger para activar: el potencial del turismo de aventura para la
reactivación de Útica, Cundinamarca
Yessika Alexandra Cáceres Muñoz
Universidad de La Salle, Bogotá

Erika Paola Garzón Zamora
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Cáceres Muñoz, Y. A., & Garzón Zamora, E. P. (2017). Emerger para activar: el potencial del turismo de
aventura para la reactivación de Útica, Cundinamarca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
arquitectura/577

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

EMERGER
PARA

ÚTICA-CUNDINAMARCA

POTENCIAL DEL TURISMO DE AVENTURA
PARA LA REACTIVACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias del Hábitat
Programa de Arquitectura
Modalidad de grado

Emerger para activar: El potencial del
turismo de aventura para la reactivación de
Útica, Cundinamarca
Yessika A. Cáceres Muñoz-Erika P. Garzón Zamora

Director del Proyecto
Arquitecto Jairo Coronado R.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

HÁBITAT
& TERRITORIO

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Bogotá D.C
Noviembre 2017

Útica

LOCALIZACIÓN
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N°95
de 116 municipios

Este proyecto plantea una visión para alcanzar el aprovechamiento
del potencial de las características existentes del territorio,
convirtiendose en una estrategia que impacte las coyuntura social,
generando expectativas sobre el futuro de Útica y brinda una
alternativa al municipio el cual promueva el desarrollo.
Aceptar el reto de implementar conocimientos aprendidos en un
lugar donde existe un arraigo personal, es la muestra de las
capacidades intelectuales con mayor compromiso para demostrar un
posible mejoramiento ante la comunidad, a partir de el diseño y
proyección.
La técnica, el arte y las necesidades sociales, son aspectos que
desde la profesión deben ser resueltas, por ello, los nuevos retos
que el entorno impone a los arquitectos, muestran
la
responsabilidad humana desde la ética, reﬂejando las competencias
y aptitudes en el proyecto
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INTRODUCCIÓN

La propuesta conﬁere su intervención en el municipio de Útica,
Cundinamarca; ubicada en la Provincia del Gualivá, a 119
kilómetros de Bogotá.
Las condiciones ambientales y climatológicas que caracterizan al
municipio desde tiempos históricos son favorables para el
turismo y la producción exitosa de algunos productos agrícolas.
Sin embargo, a pesar del valor que posee las características
físicas del medio ambiente, en el año 2011 factores climáticos de
invierno azotaron al pueblo, destruyendo ediﬁcaciones de
vivienda y toda la zona educativa debido al desbordamiento de la
Quebrada Negra; desde esta huella de amenaza hídrica, Útica se ha
caracterizado por ser un punto pasivo en actividades turísticasrecreativas, económicas, sociales y educativas, con el aumento
de la deserción poblacional. En este contexto se puede encontrar
que los niños y jóvenes estudiantes de la comunidad cuentan con
estructura educativa informal por la falta de recursos (no
tienen acceso a consideraciones como el confort al momento de
tomar clases y su ubicación se encuentra sobre la antigua vía
férrea). También cabe aclarar que debido a la pobreza y el riesgo
las personas han optado por migrar a veredas u otros municipios
en busca de oportunidades y seguridad.
No obstante, Útica en los últimos años se ha fortalecido y
recuperado turísticamente por medio del crecimiento de
microempresas de deportes extremos, permitiendo el
resurgimiento de una de sus características históricas
principales.
Por estas razones para impulsar estas actividades dirigidas al
turismo de aventura y apoyar proyectos establecidos desde el
plan de desarrollo municipal, la propuesta urbana y
arquitectónica plantea la construcción
de un equipamiento
hotelero y la intervención del el Malecón y el balneario “El
Peñón” para generar al turismo soporte infraestructural donde se
enfatice y aproveche las características del paisaje por medio
de conexiones estratégicas las cuales permitan la reactivación
del territorio.
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AÑO 2017

Condiciones
históricas

[+]

Turismo

Condiciones
ambientales

Producción
Agricola

ACTIVO
[-]

ANTES

Expreso Amenaza
del sol hídrica

CRISIS
2011

Sin oportunidades laborales,
educativos y habitacionales

PRESENTE
DESERCIÓN POBLACIONAL
MIGRACIÓN

PASIVO

FUTURO

ÚTICA TURÍSTICA

INFRAESTRUCTURA
DE SOPORTE
Intervención
urbana
Equipamiento
Hotelero

Valor del
paisaje

Microempresas

REACTIVAR
9

01

PLANTEAMIENTO
DEL

proyecto

TEMA
Infraestructura de soporte para la actividad turística de aventura en
Útica considerando las dinámicas del territorio

PROBLEMA CENTRAL
El territorio de Útica fué daminiﬁcado por calamidades naturales e
históricas que alteraron sus condiciones físicas, donde hasta la
actualidad no se han generado iniciativas pertinentes para que el
municipio pueda sostenerse. Asimismo la pérdida de su importancia a
escala regional, la situación de vulnerabilidad del territorio y la
pérdida de valor del potencial de la estructura ecológica y económica
generó la trasformación del lugar a dinámicas pasivas; por ello, debido
a los riesgos y amenazas en torno a la perdida de infraestructura
física, el turismo de aventura se presenta como una oportunidad para
modiﬁcarlo, entendiendo la intervención de soporte urbano y
arquitectónico como una solución para promoverlo.

Dinámicas pasivas

Pérdida de valor
de la estructura
ECOLÓGICA Y ECONÓMICA
Olvido

CALAMIDADES NATURALES
E HISTÓRICAS

Pérdida de
infraestructura

Situación de
VULERABILIDAD
Desbordamiento
de la Quebrada
Negra

Útica
Dinámicas activas
TURISMO ES LA OPORTUNIDAD
PARA LA TRANSFORMACIÓN

10

OBJETO

Lugar

Años

Comunidad

DE ESTUDIO

Útica

Cundinamarca

Población ﬂotante
(Turistas)

Sector Turístico
de Útica

2011

[Época de la tragedia]

2017

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

?

Cómo generar una infraestructura de soporte para la actividad turística
de aventura que considere las condiciones y valorización del territorio
de Útica

?

HIPÓTESIS
Considerando las condiciones de vulnerabilidad del municipio de Útica y sus
características
climatológicas, ambientales y geográﬁcas, podria
valorarse el territorio mediante el reconocimiento de la tendencia del
turismo de aventura a partir de un propuesta hotelera y urbana bajo
condiciones comerciales, de paisaje, y de ﬂuidez poblacional turista. La
infraestructura de soporte para el sector turístico da paso a la posibilidad
del impulso municipal, reactivando dinámicas establecidas entorno al
turismo de aventura (económicas, recreativas y sostenibles) donde las
condiciones del medio ambiente pueden ser valoradas desde un punto
estético.

PROPUESTA
ARQ. Y URB.

VALOR
DE LAS CONDICIONES

REACTIVACIÓN
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02

OBJETIVOS
DEL

PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto urbano arquitectónico que consolide la
infraestructura turística de aventura a partir de la valorización de
dinámicas territoriales del municipio de Útica, Cundinamarca.

OBJETIVOS GENERALES
1- Determinar las dinámicas del territorio para hallar las prioridades
de intervención a partir de problemáticas y potencialidades que posee
el lugar en relación con la actividad turística

2- Desarrollar un plan de intervención urbana para fortalecer la
actividad turística los cuales contribuyan a mejorar la vivencia
cultural de la población residente y transitoria
3- Diseñar un hotel que soporte la actividad de turismo de aventura a
partir de estrategias sostenibles alcanzando el impulso económico,

12

03

ESTRUCTURA

DEL PROBLEMA
ALCANCE URBANO

A partir de la conﬁguración urbana el malecón es un elemento de
circulación peatonal que acompaña el eje estructurador natural (el río
Negro), donde no existe una reﬂexión sobre un diseño orientado hacia lo
ambiental, que conmocione el observador y logre lugares de
entretenimiento. El malecón es un lugar que debe impulsar actividades
como el deporte, la responsabilidad con el ambiente y hasta actividades
económicas como la pesca; debido a que no se puede considerar , este
tipo de infraestructura solo como un espacio contiguo a un cuerpo
hídrico sino que es pertinente proponer relaciones sobre el usuario, de
esta manera no es válido contrariedades entre un espacio para el
turismo donde el entorno no es adecuado y atractivo. A pesar que el
malecón está acompañado de un “remate urbano”: el balneario “El peñón”,
apreciado como uno de los puntos focales de visita para el turista y
los residentes del municipio, esta zona también posee una resistencia
sobre la estética del lugar, donde las intervenciones han sido
informales para generar sin lineamientos claros trampolines, escaleras
y plataformas.
El malecón y “el Peñón” se deben considerar obras estratégicas para la
fomentar la esencia del turismo de aventura; de esta manera impactar a
escala urbana el nodo ambiental del municipio desde el diseño propone
mediante el dinamismo difundir en un espacio natural dimensiones
representativas de Útica: la historia, la economía y la recreación;
integrando el mejoramiento físico y funcional a través de una serie
de permanencias y circulaciones donde se abren espacios para la
población residente y ﬂotante donde gocen de parques, puntos de
información histórica y ambiental, puntos de venta de productos
tradicionales y del paisajismo, mostrando un contenido urbano rigoroso
que un sencillo recorrido peatonal.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

SOCIAL

Afectación laboral, escolar, turística-económica
y habitacional por catástrofe natural del 2011
95% de la población fué afectada generando
desplazamientos voluntarios
en búsqueda de oportunidad y seguridad
Ausencia de infraestructura el cual genere
ingresos; la población subsiste
La población encuentra en los negocios
informales el único medio para mantenerse
Ausencia de instalaciones educativas óptimas para
el ejercicio académico

Debilitamiento de las actividades económicas
principales del municipio con mayor inﬂuencia
regional como lo es el sector panelero

ECONÓMICO

El sector turístico actualmente está
en proceso de resurgimiento, es pasiva
Ausencia de infraestructura hotelera para el
fortalecimiento de actividades recreativas
Pérdida de importancia económica consolidada
desde la historia
Sólo existen dos fuentes de ingreso limitando a la
población a incurrir en el comercio informal
o independiente

Ronda del Río afectado por basuras, el cual
impacta el paisaje con respecto a una
imagen desgastada
Desde la perspectiva visual
no es atractivo
Falta de manejo de residuos orgánicos
en zonas rurales

Se categoriza en estos items debido a que el proyecto
innova en integrar la estrategia sostenible en el
municipio, donde este concepto no ha sido aplicado en el
territorio, por ello es indispensable hallar las
deﬁciencias
partiendo de la triada de la
sostenibilidad.

Mal estado de infraestructura peatonal y vías
de acceso que desalienta visitas turísticas
Falta de tratamiento paisajistico que impulse al
turista volver al municipio
14

URBANO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

F
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E

D

AD

D
D

B

D

A- Vivienda
B- Colegio
C- Predios sin desarrollo
Fincas
D-Buen estado de equipamiento
E-Regular estado de equipamiento
F-Mal estado de equipamiento

C

F
G
D

G
C

E

A

A- Ejes Verdes/ Buena
arborización
B- Malecom
C- Vía férrea
D- Actividades agrisilvicola
E- Actividades pecuarias
F- Actividades de ocio y
comercio
G- Zonas de protección

A

D

B

D

-GENERALIDAD 1-

-GENERALIDAD 2-

A

C

A- Conexión con veredas
B- Aprovechamiento para
construcción y producción
C- Parques
D- Refuerza act. turística
E- Relación con el campo

B
A
C

D

A
B

ABCD-

E

Espacios angostos
Mala ubicación
Amenaza de inundación
Poca cobertura hotelera

F

C

C

D
G

-PROBLEMÁTICAS-

-OPORTUNIDADES-

AÑO 2017
DIAGNÓSTICO URBANO
Problemáticas y oportunidades
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F- Aprovechamiento para
actividades nocturnas/Aporte
ambiental
D- Refuerza act. turística
G- Pavimentación de entrada
al municipio

En la historia de Útica,
el tren
“Expreso del sol” como principal
medio de transporte a escala
nacional y las condiciones
ambientales y comerciales pasadas,
fueron aspectos favorables para el
turismo hasta comienzos del siglo
XXI. Sin embargo, a pesar del valor
que poseen las características
físicas del medio ambiente, en el año
2011 factores climáticos de invierno
azotaron al pueblo, afectando
el
95% de la población residente y
destruyendo a su vez ediﬁcaciones de
vivienda y toda la zona educativa
debido al desbordamiento de la
Quebrada Negra; desde esta huella de
amenaza hídrica, Útica se ha
caracterizado por ser un punto
pasivo en actividades turísticasrecreativas, económicas, sociales y
educativas,
como no encontrar
razones para quedarse o ser
visitado, estado físico urbano
regular, inyección económica rural y
urbana media-baja y subsistencia;
por consiguiente 500 personas
residentes del municipio desde el
2005 hasta hoy, han migrado en busca
de oportunidades de vivienda,
educación y trabajo, siendo 4404
habitantes representando el 0,2% de
la población a nivel departamental.
De esta manera se hace conveniente el
soporte de infraestructura porque se
da cabida a la búsqueda de
potencializar lo existente a pesar
del riesgo y la amenaza que
representa la fuente hídrica como el
Río Negro y la Quebrada Negra,
también encontrar en ello
el
potencial que tiene para el turismo
de aventura adecuando las
necesidades del territorio en cuanto
a elevar inyección económica a una de
las actividades más importantes a
nivel urbano, la relevancia en el
mejoramientos del paisaje y en
consecuencia impacto sobre el
turista y el sector turístico local

04

JUSTIFICACIÓN
Y PERTINENCIA DEL

PROYECTO

Útica es un municipio el cual ha sido abandonado administrativamente por
el Estado, a pesar de la descentralización política, la alcaldía no ha
tenido los suﬁcientes recursos para emprender dentro de un sistema,
células de planeación que impacten a gran escala la comunidad en cuanto a
temas de trabajo, debilitando el tejido socio-económico. La razón de
intervención es que el proyecto cumpliría con una necesidad social y de
negocio ya que se haría convenios empresariales y por otra parte se
elevaría las conveniencias de las personas que viven allí para quedarse y
trabajar en esta rama turística. De esta manera se crea potencial y
fortalecimiento para los deportes extremos y el comercio sean
pertinentes para ingresos en una escala familiar, sin dejar a un lado que
desde el Plan de desarrollo se plantea inculcar en los niños el
ecoturismo así que cuando crezcan no busquen oportunidades en otro lugar
sino que permanezcan y aprovechen los posibles auges económicos futuros.
Hay una necesidad de que Utica no desparezca volviendo a sus raíces
dándole la importancia que
históricamente a escala Nacional era
reconocida, por sus vías de acceso y comunicación con otros municipios y
ciudades importantes.
16
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RESULTADOS

esperados

GENERALES

Empleo / No
deserción
poblacional

-Reactivar el municipio de manera que se resalte sus características
históricas

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO

-Aceptación administrativa y social del proyecto, donde éste
represente el fortalecimiento de las pocas oportunidades y la
reintegración de un turismo activo

Ingreso e impulso de
la actividad más
importante en zona
urbana

- Generar un modelo sostenible territorial

ESCALA URBANA

Mejoramientos
físicos/
Sustentabilidad

1

Motivar el compromiso humano con el entorno
para la conservación ambiental, por medio de la
organización de espacios y uso de los recursos
para aumentar dinámicas entorno a la ecología

2
3

Reorganización de la población en torno a la
actividad turística donde puedan continuar e
impulsar actividades económicas tradicionales
Consolidación urbana que brinde seguridad en
una zona fuera de riesgo, donde se hace evidente
la relación entre lo rural y lo urbano; además de
hacer posible el fortalecimiento de dinámicas
educativas, agricolas y habitacionales

ESCALA PROYECTUAL

1

Dar al municipio unas estrategias
arquitectónicas que permitan aprovechar la
estructura ecológica, las actividades
económicas y el aspecto socio-cultural para
consolidar el territorio como un lugar
turístico

2
3

Enriquecer el turismo de aventura por medio de
la sostenibilidad

PROPÓSITOS
Conceder una
nueva mirada al
municipio
mediante el
aprovechamiento
de atractivos
turístico y
naturales

Oportunidad
económica y de
desarrollo a
la comunidad

Generar un
hotel para
apoyar las
riquezas del
municipio

Mejoramiento
paisajístico y
permanencia
acorde a las
visuales del
entorno y sus
necesidades.
Siendo un
referente
Regional con
indicadores
satisfactorios

Reubicación de
equipamiento
educativo fuera
de una zona de
riesgo
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Aceptación administrativa y social del
proyecto, donde éste represente el
fortalecimiento de las pocas oportunidades y la
reintegración de un turismo activo.
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MARCO

TEÓRICO

ANTECEDENTES

ASPECTO GEOGRÁFICO Y AMBIENTAL
AMENAZAS
Inexistencia de políticas ambientales
Falta de identiﬁcación de fauna y ﬂora
Actividades ilegales de caza de animales
Tala de árboles
Temporadas de invierno y verano extremas

DATOS GENERALES

92.9%
Tipo de Vivienda
(Casa)

DEMOGRAFÍA

4.404

ASPECTO SOCIAL

Habitantes

15.3%

519 msnm

Hogares con negocio
en su vivienda

1949

Habitantes en el
área urbana

-44.2%-

2455

Habitantes en el
área rural

-55.8%-

Altitud

26°C Tropical Seco

Curva Poblacional

Clima

5000

4800

1500 mm

4600

Precipitación

4400

[2 periodos anual]

4200

9029 Ha

4000

Superﬁcie urbana

3800
Año 2005

9233Ha
Útica

Año 2008

Año 2017

Curva Poblacional

Disminución
poblacional

204 Ha

Predominan personas
adultas y adultas mayores

Superﬁcie rural

2,09

Personas por Ha

FORTALEZAS
Riqueza natural de fauna y ﬂora
Recurso hídrico
Clima y paisaje [apoyo de turismo]

PROBLEMAS GENERALES

Falta de programas de vivienda
rural y urbana (Migración)

Déﬁcit de agua potable y
saneamento en áreas rurales

Falta de apoyo cultural
en niños y jóvenes
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Deserción escolar
y pobreza extrema

AMENAZAS

- Inundaciones naturales
- Desmejoramiento del orden
público
- Desaparición del tren

APOYO

ASPECTO ECONÓMICO

- Educación turística en los niños
- Agroturismo (Adecuación de ﬁncas
paneleras con ﬁnes turísticos)
- Subprograma 5: Infraestructura
para el turismo
Actualmente
el
municipio
es
reconocido por la producción de
panela, la cual debe pasar por
varios procesos de producción. En
su punto inicial parte de la
recolección comunitaria de caña
en los cultivos y continúa con el
procesamiento en los trapiches
para luego generar la panela
Agricultura
Maíz/Panela

Ganadería

ZONA
RURAL

ECONÓMICO

Festivos

Agropecuaria

6 DE ENERO
Reyes

CULTURAL

FESTIVIDADES

San Pedro
Ferias y ﬁestas
NOVIEMBRE

ZONA
URBANA
TURISMO

+

Elecciones
alcaldía Municipal

Época Navideña

COMERCIO
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MARCO TEÓRICO
La vulnerabilidad según Álvaro Soldano es la capacidad de “respuestadaño” de la sociedad ante un evento potencialmente catastróﬁco donde el
impacto tiene un alcance territorial, con consecuencias negativas. El
municipio de Útica es el ejemplo de un lugar afectado por calamidades
naturales e históricas, donde la probabilidad de amenaza que
representaba el desbordamiento de la Quebrada Negra estuvo acompañada de
la vulnerabilidad en cuanto la inexistencia de preparación, prevención y
estrategias de recuperación que según Soldano son vitales al momento de
evaluar componentes de exposición al riesgo. Asimismo, hoy, como muestra
de los efectos de los impactos naturales e históricos, el municipio
demuestra en su estado físico el deterioro y en sus dinámicas socioeconómicas la pasividad como el turismo de aventura. La pérdida de valor
sobre el territorio a desencadenado una serie de problemáticas afectando
la estructura ecológica,
la capacidad de ingresos y
la migración
poblacional.

Desde 1848 el territorio se posicionaba a nivel regional como uno
de los lugares de paso más importantes debido a determinantes de
movilidad como el paso del tren y el valor del paisaje, aspectos que
permitieron la construcción de infraestructura como puentes y
equipamientos, por consiguiente en 1926 empezó el auge turistico
y económico. Sin embargo a pesar de que el territorio para esta
época se consideraba “un cuerpo sano”, en 1988 y 2011 fué víctima de
los fenómenos naturales, con el represamiento y posterior
desbordamiento de la Quebrada Negra, esta serie de eventos
desafortunados afectaron la infraestructura vial, educativa y
cientos de viviendas.
A pesar de lo ocurrido y del alto nivel de vulnerabilidad que hay en
el municipio, las personas han optado por encontrar fuentes de
ingreso en el comercio informal o migrar a otras regiones cercanas
para encontrar oportunidad; debido a que existe un abandono
gubernamental, y la alcaldía no cuenta con los recursos necesarios
para hacer a Utica, lo que era, generando diversas problemáticas
como la deserción poblacional, estado ﬁsico urbano y rural regular
e inyección económica media. Además de las condiciones históricas
de Útica como “cuerpo sano”, la enfermedad permitió la afectación
en el ámbito turistico desvalorizando las dinámicas del territorio
como la falta de infraestructura adecuada, en buen estado y un
manejo correcto de los residuos de las zonas rurales, son factores
que impiden a los turistas volver.

Desde la identiﬁcación de afectaciones negativas y llevando la medicina
a la arquitectura se estima a Utica como un municipio en un“ estado del
cuerpo enfermo”, debido a que se evidencia el funcionamiento de un
territorio (cuerpo) dependiente de las condiciones de sus dinámicas
actualmente perjudicadas por la vulnerabilidad.
La enfermedad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la
alteración o desviación del estado ﬁsiológico en una o varias partes del
cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y
signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.1. De
esta manera, es necesario deﬁnir dos tipos de síntomas para la teoría:
(1). Somático o Corpóreo, el cual “en la biología y la medicina, un
síntoma somático, es aquel cuya naturaleza es eminentemente de este tipo
(corpórea), a diferencia de los síntomas psíquicos” 2, por ejemplo el
dolor de cabeza producido por tumor cerebral; pero en la arquitectura,
este síntoma esta expresado en el daño infraestructural que por
consiguiente ha producido la percepción del paisaje urbano y rural en mal
estado, ruinas de ediﬁcaciones, basuras, etc.
(2) Psicosomático se
reﬁere a “ expresar en su cuerpo, aquello que su mente no puede expresar,
pero la enfermedad psicosomática se ejecuta realmente en el cuerpo, es
decir, existe en el cuerpo real aunque el origen de ella sea psíquico” 3 ,
por ejemplo el dolor de cabeza por estrés. En la arquitectura las
dinámicas económicas, sociales, culturales y turísticas hacen
referencia a aquello que internamente existe pero se reﬂeja en el
exterior, es decir, con la pasividad del turismo de aventura, el cuidado
del paisaje es menor, no hay necesidad de involucrar mejoramientos
físicos a nivel urbano y arquitectónico, se poseen vías en estado
deﬁciente, ausencia de infraestructura hotelera para el fortalecimiento
de actividades recreativas, entre otros.

Igualmente desde las dinámicas internas negativas de parte de los
pobladores nativos como turistas, la apropiación y el interés
sobre el territorio se están viendo expresados en el exterior del
“cuerpo”, es decir, que desde este punto, denominado,
“psicosomático” quienes habitan y le dan actividad al municipio se
ha generado la debilitación de la esencia del territorio como aquel
con cualidades paisajisticas rurales y urbanas especiales que en
la actualidad se toman en cuenta de una manera pasiva y sobre
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El proyecto se basa en la relación de las condiciones del territorio con
el cuerpo humano desde su estructura anatómica, en el cual se estudia el
funcionamiento de un cuerpo en estado de reposo y en estado activo o
natural. Mediante esta idea se realizan analogías para explicar la
posibilidad de reactivar un cuerpo o un sistema urbano con fallas al
interior el cual afecta aspectos físicos y por consiguiente su dinamismo.

[VULNERABILIDAD]

VALOR DEL PAISAJE

1848

PASO DE TRENES NACIONALES
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Lugar de paso
más importante

ENFERMEDAD
ALTERACIÓN
del estado del cuerpo
OMS

Cuerpo
[Territorio]

1926

AUGE TURÍSTICO
Y ECONÓMICO

CUERPO SANO

ESTADO ACTIVO

capacidad
“Respuesta-Daño”
de la

[CAUSA: CALAMIDADES]

ESTADO PASIVO
[VULNERABILIDAD]

sociedad

ante una catástrofe

SÍNTOMAS

Álvaro Soldano

2011
EXTERNO
[IMPACTO NEGATIVO A
ESCALA TERRITORIAL]

estado físico
en deterioro

Ej: Dolor de cabeza
por tumor cerebral

PSICOSOMÁTICOS

Daños en órganos

SOMÁTICOS

Exposición al riesgo
[falta de preparación, prevención
y estrategias de recuperacion]
Efectos del daño en la infraestructura que generan
más
daños
en
el
medio
físico
Ej: Daño infraestructural
ha producido la
percepción del paisaje urbano y rural en mal estado,
ruinas de edifcaciones, basuras, etc.
Pérdida de dinámicas o actividades representan en el
medio físico la enfermedad. Ej:
Sin turismo, el
cuidado del paisaje es menor o ausencia de
infraestructura hotelera para el fortalecimiento de
actividades recreativas, entre otros.

Ej: Dolor de cabeza
por estrés

ÁMBITO
TURÍSTICO
IMPEDIMENTOS PARA DESARROLLO
DE TURISMO DE CALIDAD

AUMENTO DE MIGRACIÓN POBLACIONAL

LA DESVALORIZACIÓN
DE DINÁMICAS DEL TERRITORIO
FALTA DE INFRAEST.
ADECUADA
MAL MANEJO DE RESIDUOS

[PÉRDIDA DE
VALOR]
[PROBLEMA/ENFERMEDAD]

AFECTACIÓN A LA
CAPACIDAD DE INGRESOS
AFECTACIÓN EN LA ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
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Desde la identiﬁcación de afectaciones
negativas y llevando la medicina a la
arquitectura se estima a Utica como un
municipio en un“ estado del cuerpo
enfermo”, debido a que se evidencia el
funcionamiento de un territorio
(cuerpo) dependiente de las condiciones
de sus dinámicas actualmente
perjudicadas por la vulnerabilidad.

6A

MARCO

CONCEPTUAL

APLICACIÓN DE ANALOGÍA
Utica siendo ejempliﬁcado con las diversas partes del cuerpo y su
funcionalidad, en pro de mejorar lo somático o cuerpo para que se sea
“sano”, gracias al movimiento interior, se explica internamente a el
corazón como la expresión del turismo de aventura soportado de una
manera tangible en el hotel, y las arterias y venas son vías
estratégicas que generan la conexión entre el cerebro- social, los
riñones- económico y ambiental-pulmones, permitiendo que desde el
hotel se alimenten de sangre o movimiento poblacional cada órgano
brindando la reactivación desde el motor de la comunidad, siendo este
el actor que permitirá la deﬁnición de cambio sobre Útica, con la
ﬁnalidad de poder contagiar lo suﬁciente para que todos formen parte
de levantar los cimientos y el potencial que se encuentra
anestesiado, debido a la mala fortuna que su historia ha tenido.
A través del equipamiento hotelero, utilizando el terreno de forma
adecuada, sin la imposición de un proyecto e incorporándose a la
forma de la topografía, de forma que el proyecto permita brindar
soluciones para asegurar al equipamiento en caso de una emergencia,
se consolidó el proyecto arquitectónico fuera de una zona de riesgo
que permitiera ser estratégico para conectarse con otros usos
aleatorios como: ﬁncas de producción y un eje verde que conecte el
proyecto puntual con el malecón. De esta manera la propuesta hotelera
y urbana es el planteamiento del impulso municipal para la
reactivación de dinámicas del territorio entorno al turismo de
aventura.El turismo se encuentra vigente en el municipio como una de
las actividades urbanas principales en un estado de resurgimiento
por medio de pequeñas células de empresas de deportes extremos, donde
a ellas se incluyen características ecológicas y recreativas; es por
ello que, a pesar de que su aporte no es a gran escala , desde la
creación de un hotel y la intervención en infraestructura vial
peatonal como el Malecón se generan motivos para crear experiencias
innovadoras para el municipio desde estrategias sostenibles en el
proyecto, dando la oportunidad material de potencializar lo
existente.
Hay que añadir que la infraestructura turística permite desde sus
dinámicas recreativas-deportivas, comerciales y ecológicas atraer
turistas y generar razones para que la población nativa se quede por
medio de oportunidad laboral, y se beneﬁcie otras inyecciones
económicas indirectas como comercio urbano e informal,
convirtiendose en un patrón de sostenibilidad y “vida” para obtener
un “cuerpo sano”. La efectividad radica en las bases sobres las
cuales el proyecto está soportado, bases que permiten atacar cada
punto crítico de manera eﬁciente, que genere desarrollo y promueva un
avance sostenible para el valor territorial dentro del municipio.
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por medio de
ARTERIAS Y VENAS
[VÍAS ESTRATÉGICAS]

TURISMO
corazón

[PROYECTO/PROPUESTA]

Cuerpo
[Territorio]

Conduce y hace circular
la sangre a el organismo

SANGRE es
MOVIMIENTO

CAPILARES
[CONFORT Y
HABITABILIDAD]

ATRACCIÓN DE TURISTAS

Social

Sistema
Cardiovascular

[FUNCIONAMIENTO
SANO]

ADN

DINÁMICAS EN TORNO A LO
ECOLÓGICO

IDENTIDAD
Esqueleto Azúcar
fosfato

Ambiental

ENFERMEDAD
El esqueleto azúcarfosfato está en el
exterior de la hélice
y lleva cargas
negativas en los
grupos fosfato.
ECONOMIA

AMBIENTAL

INYECCIÓN ECONÓMICA

Económico

ESTADO REACTIVO
[PROYECTO/PROPUESTA]

SOCIAL

INTERNO

SOSTENIBILIDAD

Contener la información genética hereditaria , por la
cual se sintetizan las proteínas y se desarrollan los
organismos. En esencia son responsables de la regulación
de todas los procesos vitales: el crecimiento, la
reparación de tejidos y la reproducción.
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Se potencializa cada órgano
(aprovechamiento de lo existente)

TERRITORIO Y CUERPO
¿POR QUÉ SE COMPARA EL TERRITORIO CON EL CUERPO HUMANO?

1

Los dos poseen
estados similares:
activos y pasivos,
que dependen de las
actividades para
generarlos

2

SISTEMA ESPACIAL

3

Compuestos por una
estructura física o
material, donde
existe una
composición de
partes articuladas

Estan integradas
por sistemas

SISTEMA ANATÓMICO

SISTEMA
CIRCULATORIO

SISTEMA
INFRAESTRUCTURAL

ESTRUCTURA FÍSICA
DINÁMICAS

ÓRGANOS
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MAPA CONCEPTUAL
y

ESTADO ACTIVO

para generar

DINÁMICAS

2

RIESGO

TERRITORIO

CONDICIÓN
VULNERABLE

3

para

SOPORTE

POTENCIALIZAR

ÚTICA- CUNDINAMARCA
PROTECCIÓN

adquiriendo
9

a las cualididades del

12

funciona como

SANO

HABITABILIDAD

ESTADO PASIVO

ENFERMEDAD

CUERPO HUMANO

8

4

ALTERACIÓN

TURISMO DE AVENTURA

1

VALOR

ECONÓMICO

ámbito

para

AMBIENTAL

PÉRDIDA DE VALOR

5

SÍNTOMAS

impacto negativo

TEMA
PROBLEMA
ESTADO DEL ARTE
MARCO TEÓRICO
MARCO CONCEPTUAL

FALLAS EN ÓRGANOS

CORAZÓN

CEREBRO

PULMONES

SOMÁTICOS

6

PSICOSOMÁTICOS

7

RIÑONES

conexiones por
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SISTEMA CARDIOVASCULAR
13

generador de

MOVIMIENTO DE SANGRE

es decir

se reﬁere

generando

SOCIAL

INFRAESTRUCTURA

CONFORT

INYECCIÓN
ECONÓMICA

ALTERACIÓN

favorece

se reﬁere

ACTIVIDADES
EN TORNO AL
PAISAJE

ATRACCIÓN DE
TURISTAS

DISEÑO

FÍSICO

DESARROLLO10

ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

“REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA PAZ”

PLANIFICADO
11

CONCEPTOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS
SALUD/ CUERPO SANO
En el 1956, René Dubos expresó lo que para él signiﬁcaba salud: "Salud es
un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor,
que permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más
largo tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado". En
esta deﬁnición, Dubos circunscribe a la salud entre dos dimensiones, una
física y la otra mental.
Milton Terris (1975) enfatizo en esta tercera dimensión social de a la
deﬁnición de salud. Este deﬁne salud como sigue: "Salud es un estado de
bienestar físico, mental y social y la capacidad para funcionar y no
meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad".
Alessandro Seppilli (1971) deﬁne salud como "una condición de equilibrio
funcional, tanto mental como físico, conducente a una integración
dinámica del individuo en su ambiente natural y social".
TERRITORIO
“ El territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la
sociedad y el medio que ésta habita. El territorio se estudia tanto en sus
relaciones verticales (entre sociedad y medio físico), como en sus
características (organización económica, política, demográﬁca, espacio
construido, medio físico en cuanto condiciona a la sociedad, etc) como en
sus relaciones horizontales (entre los diversos subterritorios que lo
conforman)/ Se entiende como sinónimo de paisaje natural o bien como
sinónimo de paisaje cultural, de conjunto de construcciones,
aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el suelo/ El término
territorio se reﬁere a un sistema o complejo formado por todos los
elementos físicos y humanos de un área o región” 1
CUERPO
“Parte física o material”2
INFRAESTRUCTURA
“Karl Marx, la base material en la que está sentada la sociedad, que
incluye, en pocas palabras, a la economía: las fuerzas y las relaciones de
producción.puede ser todo el conjunto de elementos físicos y materiales
como los ediﬁcios y las obras que se encuentran en un espacio determinado.
Un concepto útil para ejempliﬁcar esto es el de infraestructura urbana, y
comprende todo el diseño edilicio que sostiene una ciudad especíﬁca.”3
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CUERPO HUMANO
•Efecto que produce la actividad
humana sobre el medio ambiente

TURISMO

SOSTENIBILIDAD
•Optimizar los recursos naturales y aprovechar
las condiciones climáticas y geográﬁcas del
entorno

TERRITORIO

AMBIENTAL

•El turismo es un fenómeno social, cultural y económico
relacionado con el movimiento de las personas que se
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos
- personales –Negocios-profesionales.

HABITABILIDAD

ENFERMEDAD

•superﬁcie
terrestre
que
pertenece
a
un país,. El término puede hacerse extensivo a
la tierra o terreno que posee o controla
una
persona,
una
organización
o
ECONOMÍA
una institución.

SOCIAL
•Nivel comunitario,
•Prototipo de vida social, Y
•Modos de vivir y convivir

RENTABLE
URBANO

relación social,

• Lo urbano se caracteriza por la gran concentración
o aglomeración de masas humanas en espacios limitados
cuya densidad supera la media nacional

INFRAESTRUCTURA

CONFORT

•Base sobre la cual se produce
la prestación de servicios que
se consideran necesarios para el desarrollo
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•Condiciones en las que los mecanismos de
autorregulación son mínimos y se maniﬁestan en
el equilibrio energético entre el cuerpo humano y
su entorno.

TERRITORIO
“ El territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la
sociedad y el medio que ésta habita. El territorio se estudia tanto en
sus relaciones verticales (entre sociedad y medio físico), como en sus
características (organización económica, política, demográﬁca,
espacio construido, medio físico en cuanto condiciona a la sociedad,
etc) como en sus relaciones horizontales (entre los diversos
subterritorios que lo conforman)/ Se entiende como sinónimo de paisaje
natural o bien como sinónimo de paisaje cultural, de conjunto de
construcciones, aprovechamientos y usos que una sociedad hace sobre el
suelo/ El término territorio se reﬁere a un sistema o complejo formado
por todos los elementos físicos y humanos de un área o región” 1
CUERPO
“Parte física o material”2
INFRAESTRUCTURA
“Karl Marx, la base material en la que está sentada la sociedad, que
incluye, en pocas palabras, a la economía: las fuerzas y las relaciones
de producción.puede ser todo el conjunto de elementos físicos y
materiales como los ediﬁcios y las obras que se encuentran en un espacio
determinado. Un concepto útil para ejempliﬁcar esto es el de
infraestructura urbana, y comprende todo el diseño edilicio que
sostiene una ciudad especíﬁca.”3
SISTEMA CARDIOVASCULAR (¿CÓMO LLEVAR SANGRE A LOS ORGANOS?)
“Un sistema es una estructura organizada de componentes que mantienen
interrelaciones. Estos componentes pueden ser físicos o simbólicos.
Cardiovascular, por su parte, es un término vinculado al corazón y al
aparato circulatorio”4
CONFORT
“Conjunto de condiciones en las que los mecanismos de autorregulación
son mínimos o como la zona delimitada por unos umbrales térmicos en la
que el mayor numero de personas maniﬁestan sentirse bien. Equilibrio
energético entre el cuerpo humano y su entorno”5
EDUCACIÓN SOMÁTICA
“Enfoques integrales centrados en el cuerpo para ayudar a las personas
a lograr la integración y la transformación de uno mismo a través del
movimiento y determinadas prácticas de sensibilización destinadas a
promover el bienestar psico-físico.”6
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Preservación de los recursos
para

Responsabilidad ecológica
Por medio de la

Desarrollo humano en el
contexto ambiental

Adopción de valores

Desarrollo sostenible
Por medio de

“El desarrollo sostenible puede ser deﬁnido como “un
desarrollo que satisfaga las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias
necesidades”

Educación

para

Santos, C. A. de J; Campos, A. C. (2003). “Estratégias para
o desenvolvimento sustentável do turismo”.
http://www.eumed.net/rev/turydes/17/identidadsociedad.html

Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, 1987.

Conciencia

Modiﬁcar
comportamientos

Crear cambio
social
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
CRECIMIENTO
IMIENTO POBLACIONAL
(EVITAR DESERCIÓN)

Aprovechamiento de
atractivos naturales

Equitativa

De forma

Controlada

Planiﬁcada

Generar riqueza

Racional

SOSTENIBILIDAD

debe ser

• Económicamente

Crecimiento
adecuado

PROBLEMA

viable

Ambito
Social

• Ecológicamente sensato
• Socialmente

justo
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

Alfonso, M. J. P. (2003a). “El patrimonio cultural como
opción turística”. In: Revista Horizontes Antropológicos.
Porto Alegre, ano 9, n. 20, p. 97-115.
Alfonso, M. J. P. (2003b). “Turismo, cultura y medio
ambiente”. In: Pasos Revista de Turismo y Património
Cultural. Ilhas Canárias: Universidad de La Laguna. v.
I, n. 2, p. 145-153.

AUMENTO DE INGRESOS
Y APOYO AL PAISAJE
URBANO

ATENCION O
CONCIENCIA AMBIENTAL

Fortalece producción
POSIBLE- R E N T A B L E

Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen
III (2011) Págs. 1-12
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ESTADO

ARTE

DEL

INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO
Problemáticas
de Competitivi
is
da
is
d
ál
An

Situación similar a Útica donde se plantea el turismo como una
estrategia prioritaria para el desarrollo en el Caribe Colombiano
“Los beneﬁcios del desarrollo pueden verse cuestionados si el turismo no
se desarrolla de una manera planiﬁcada y con participación de la
población local. Entre los impactos negativos del turismo se destacan:
el deterioro ambiental por el mal manejo de recursos y la construcción de
infraestructura, la exclusión de la población en los beneﬁcios
económicos debido a que la mayoría de ingresos se quedan fuera del
destino (cadenas internacionales de hoteles, aerolíneas, operadores en
el lugar de origen, etc.), el aumento de precios locales por presión en
la demanda, la generación de empleos de carácter estacional y las
alteraciones de las prácticas culturales, los valores y las estructuras
de las comunidades receptoras.
Del análisis de competitividad en la región Caribe sedestacan tres
ventajas comparativas en relación con las islas y varios países
delCaribe: (1) Poseer una economía autosuﬁciente en todo lo esencial, en
particular, en materia de personal caliﬁcado, alimentos, recursos
energéticos y materiales de construcción; (2) Estar en el nodo o cruce de
transporte de y hacia todo el mundo; (3) Estar fuera de los circuitos de
ciclones y tornados que azotan anualmente al Caribe. De igual manera,
entre los factores débiles del turismo en la región, el estudio destacó:
playas contaminadas y descuidadas, problemas sanitarios, vendedores
ambulantes que presionan al turista, descuido ambientalcontaminación,
zonas de miseria, limitaciones para el acceso por tierra desde países
vecinos, alto precio de la tierra, deﬁciencias en el servicio al turista,
altos costos ﬁnancieros, cultura de explotación del turista, falta de
adecuación de los atractivos turísticos, infraestructura deﬁciente en
relación con el medio marino, deﬁciencias en capacitación, muy poca
señalización e información y bajo nivel de comunicación en otros idiomas

Ventajas

Mejorar calidad
de los destinos turísticos

NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA INTEGRAL

Conservación de sitios
turísticos
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Falta de Infraestructura
Beneﬁcios económicos
fuera del destino
Ej: Hoteles internacionles

Playas contaminadas

ESTRATEGIAS

Zonas de miseria

convenios de competitividad
orientadas a

Venta ambulante
Deﬁciencia en el servicio
al turista

Falta de señalización e
información

OBRAS DE INFRA.
Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL

Empleos estacionales
Economía autosuﬁciente
Nodo de transporte
Fuera de zona de
tornados
Posicionamiento
comercial

Potencialización de los
recursos turísticos
existentes

Propuestas de
desarrollo empresarial

Deﬁnión de la
gestión del turísmo
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En el Conpes 3397 Política
Sectorial de Turismo, las
estrategias se construyen a partir
de los convenios de competitividad
suscritos en todo el país. Tras
revisar los convenios relacionados
con la región Caribe se observa que
las estrategias siguen siendo
pertinentes, los temas que
orientan la mayoría de los
convenios son:
- Las obras de infraestructura y
acondicionamiento general, y de
servicios públicos orientadas a
mejorar las condiciones de vida de
la población local y la calidad de
los destinos turísticos.
- La conservación y manejo de los
sitios naturales que se
constituyen en atractivo
turístico.
- Potencialización de los recursos
turísticos existentes y creación
de nuevos atractivos
- La necesidad de planiﬁcación
turística integral.
- Una clara deﬁnición de instancias
y competencias para la gestión del
turismo que permita la cooperación
intersectorial e inter-regional.
- El mejoramiento y la creación de
productos turísticos que permitan
la diversiﬁcación de la oferta
existente.
- El mejoramiento de estrategias de
promoción y comercialización que
permitan el posicionamiento de los
diferentes destinos.
- La necesidad de planes de
capacitación y formación
profesional que respondan a las
necesidades del sector.
- La realización de planes de
sensibilización y cultura
ciudadana a las comunidades
locales.
- La ejecución de propuestas de
desarrollo empresarial, en
especial para la micro y pequeña
empresa, que permitan mejorar los
ingresos de las comunidades
receptoras. ”1

Importancia del turismo acompañado de buena infraestructura
desde la escala Nacional
¿Cómo generar el desarrollo del turismo en regiones que la mayoría de
colombianos no conoce?
“Nos falta infraestructura. Sabemos que hay lugares maravillosos, pero
no hay forma de llegar a ellos. Para salir de vacaciones, los medios para
hacerlo van en contra de la facilidad para que la gente pueda viajar.
Colombia puede aprender de México y España, que saben mucho de turismo e
infraestructura en tanto viven y tienen conciencia de él.”
¿Y cómo lidiar con el dilema del desarrollo turístico y la preservación
cultural?
“La compañía que represento siempre busca adaptarse a la cultura. Busca
que haya armonía. Hay mucha capacitación. Y la diferencia está en la
profesionalización. Aquí en Colombia ya se está viendo. Yo estuve en una
campaña de Proexport impulsando destinos intermedios, como Pasto,
Manizales o Boyacá, pero todo tiene que ir acompañado de la
infraestructura. El capital más fuerte que tiene Colombia es la gente,
pero es necesario ser más profesionales en el servicio, partiendo del
tema del idioma: hay falta de comunicación entre los turistas y la gente
local.” 2
(Entrevista realizada a un administrador bogotano, representante para
Colombia, Venezuela y Ecuador del Grupo Posadas de Turismo, la compañía
hotelera más grande de México, asegura que en el sector turístico hace
falta infraestructura)

INFRAESTRUCTURA
+
SERVICIO

CONCIENCIA
DE LO EXISTENTE

cuando

Respeto
cultural

EXISTENCIA
DE TURISMO

Experiencias

Revisión de
estrategias internacionales
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Leyes para el Turismo
Necesidad de Inversión en
infraestructura para el Turismo
“ La Ley promueve alianzas
estratégicas de entidades
territoriales que generen
economías de escala y proyectos
productivos, eviten duplicidad de
tareas y esfuerzos aislados de
territorios muy próximos en sus
condiciones, al tiempo que, en
desarrollo del principio
constitucional de diversiﬁcación
de competencias, consagrado en
los artículos 302 y 320 de la
Constitución, permite asignar a
cada tipo de departamento o
municipio
competencias
especiales, diferenciadas y que
potencien
sus
ventajas
comparativas
(turismo,
agroindustria, minería, etc.).
Esta Ley es el marco general del
nuevo modelo de desarrollo
territorial, que persigue el
crecimiento socioeconómico
equitativo de las regiones del
país para beneﬁcio de todas sus
entidades territoriales, en los
términos del Buen Gobierno, que
implica equidad a la hora de
distribuir los recursos, la más
absoluta transparencia,
concurrencia del nivel nacional
con las entidades territoriales,
esfuerzo ﬁscal, más inversión y
menos gasto.” 14
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Acciones y planteamientos desde el Esquema de Ordenamiento
Territorial de Útica- Cundimarca para el Turismo y su
infraestructura
“Las actividades turísticas se habrán convertido en el principal renglón
económico local, con énfasis en el ecoturismo, el agroturismo y el
acuaturismo.
El sistema de transporte en Útica, se encontrará
fortalecido y en condiciones de ofrecer el soporte requerido para el
desarrollo adecuado de las actividades económicas y sociales de la
población.”3
“Objetivos y Estrategias de Intervención en el Subsistema Socio –
Cultural, en el marco del ordenamiento territorial
Objetivo Urbano
- Generar una nueva cara del área urbana hacia la quebrada Negra y el Río
Negro con el ﬁn de generar mayor nivel de interacción con los hechos
naturales como lo son el río y la quebrada y aprovechar su potencial
turístico, recreativo y económico.
Estrategias Urbanas
- Recuperación y construcción del "Malecón" sobre la quebrada y el río
Negro, junto con el establecimiento de nuevos equipamientos a lo largo de
dicho Malecón, como nodos articuladores, y la posibilidad de generar
zonas contra el Malecón para el establecimiento de comercio asociado al
turismo.
Objetivo Arquitectónico
- Incentivar la creación de actividad comercial asociada al turismo,
ecoturismo y acuaturismo.
Estrategias Arquitectónico
- Mediante la normativa urbanística y tributaria motivar el
establecimiento de zonas comerciales turísticas y/o asociadas al turismo
en concordancia con la zona proyectada del malecón sobre el río Negro y la
quebrada Negra”4
Plan de espacio público
“El sistema de espacio público del área urbana de Útica se articula sobre
el área de protección para la mitigación del riesgo y la generación de un
malecón sobre los bordes del río Negro y de la quebrada Negra. La
propuesta busca "darle la cara" al rio Negro y a la quebrada La Negra.
Además, el malecón sirve de amortiguación y ronda sobre los cauces
hídricos (con las respectivas obras civiles necesarias para la
mitigación). Sobre el malecón se articulan equipamientos y espacios
públicos que junto con la actividad comercial buscan generar actividad
para fomentar la apropiación y el uso de un espacio público que puede
servir también como punto de atracción al turismo.”5
“1. Programa Malecón del río Negro y la quebrada La Negra: Este programa
se concibe como el instrumento que permitirá la gestión de recursos para
la ﬁnanciación de acciones dirigidas a la compra de predios, diseño y
construcción del malecón que bordeará la zona urbana consolidada,
sirviendo de borde contra el río Negro y la quebrada La Negra y eje arti34

-culador de las acciones de mitigación del riesgo y el desarrollo de
actividades comerciales y recreacionales, como una oportunidad de
recuperación de las actividades económicas, en torno al turismo que
caracterizó durante los años 50s a Útica.”6
Usos recreacionales
“Corresponden a aquellos dedicados a prestar servicios deportivos o de
esparcimiento a la comunidad. La actividad recreativa puede ser de
tipo pasivo o de tipo activo.
- Recreación Activa: Conjunto de actividades dirigidas al
esparcimiento y el ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o
deportivas que tienen como ﬁn la salud física y mental, para las cuales
se requiere de infraestructura destinada a alojar concentraciones de
público.
- Recreación Pasiva: Conjunto de acciones y medidas dirigidas al
ejercicio de actividades contemplativas que tienen como ﬁn el disfrute
escénico y la salud física y mental, para las cuales tan solo se
requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales
como senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de
avifauna y mobiliario propio de las actividades contemplativas.
- Ecoturismo: Conjunto de acciones y medidas dirigidas a facilitar al
visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de una
determinada área geográﬁca, representada por su diversidad biológica
(número presente de especies diferentes de fauna y ﬂora), o
ecosistémica (características geológicas o geomorfológicas) o en sus
paisajes y acervo cultural, a cambio de una retribución (maniﬁesta en
términos de ingresos) que beneﬁcian, en primera instancia, a las
comunidades que viven en las zonas de inﬂuencia de las áreas
protegidas o de cualquier otra área natural con atractivos para los
visitantes. Estas comunidades, al verse beneﬁciadas directamente por
el turismo, se convierten en agentes de conservación. El desarrollo de
este uso requiere de la preparación del ecoturista, para que este se
interese igualmente en la conservación y recuperación de los
ecosistemas y de las especies que en ellos se encuentran” 7
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Acciones y planteamientos desde el Plan de Desarrollo
Territorial 2014-2018 para el Turismo y su infraestructura
Diagnóstico dimensional de Útica
“Se observa una disminución drástica en la natalidad del municipio,
causando así un deterioro del mismo, dado a que en la actualidad
Útica se encuentra sustentado por la agricultura y el turismo el cual
está soportado principalmente por la población de adulto y adulto
mayor, lo que indica que es un aspecto a analizar y que se debe de
tener muy presente, ya que en un futuro si esta tendencia continúa de
la misma manera, el municipio no presenta un soporte a las dinámicas
productivas requeridas por la comunidad en general”. 8
Educación
“Mínimas ofertas educativas
ecológico y extremo.”9

DESTINO TURÍSTICO
vinculadas

al

sistema

de

turismo

Dimensión económica

Adecuar sitios de interes
Recuperación del Malecón

“Las Políticas públicas del municipio de Útica trata dentro de sus
primeros capítulos sobre los factores económicos, discriminándolos
de la siguiente manera: Agrícola, pecuaria, minera, turística,
además de sus ferias y ﬁestas.
Además de la producción agrícola pecuaria y minera, el municipio de
Útica presenta como ingresos adicionales las ferias y ﬁestas que se
realizan en los meses de julio, agosto, diciembre y a inicios de
enero con el festival del guarapo. Asimismo, el municipio es
reconocido por sus actividades extremas y turistas exponiendo la
riqueza en fauna y ﬂora y el recurso hídrico que presenta del mismo.
Además, Útica cuenta con diferentes sitios turísticos tales como:
Termales de la quebrada negra, cascadas de la papaya, balneario y
aguas azufradas del peñón, cerro o loma de la cruz y la vuelta de
consuelo, estos son los lugares representativos que sustentan la
riqueza natural que ofrece el municipio.” 10

Trapiches y granjas
PROGRAMAS

Siembra de especies

Crear asociaciones
ESTRATEGIAS
para

Transformación

ÚTICA
actores para lograrlo

ADMIN. PÚBLICA
GESTIÓN
COMUNIDAD

Sector promoción del desarrollo -Turismo

SECTOR PRIVADO

“El municipio de Útica ha presentado en los últimos años una
disminución considerable en el desarrollo y
turismo, algunas de las causas evidenciadas en esta problemática son
las siguientes:
• Falta de integración regional
• Deﬁciente infraestructura vial regional
• Falta vía de comunicación con la ruta del sol
• Escaso control en el proceso de concesiones
Ÿ Baja participación y articulación del proceso productivo de
panela al desarrollo turístico del
municipio.
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Infra. para el turismo

Crear ﬁncas paneleras
para el turismo
Crecimiento

• Mínima disponibilidad”

11

Sector desarrollo comunitario
“Escaso diseño de planes turísticos, lo que disminuye el ingreso de
visitantes, perdiéndose así la
posibilidad de una mejora económica.” 12
Parte estratégica - Visión de desarrollo territorial
“Para la siguiente década se posiciona a Útica como un municipio de
crecimiento económico, cultural, social, ambiental y turístico que lo
convierta en un referente regional donde la calidad de vida de los
diferentes ciclos vitales presentes indicadores satisfactorios
gracias a la gestión compartida de la administración pública, la
comunidad y el sector privado
Programa 5 arte estratégica - DESARROLLO, ECONÓMIA Y PAZ
Reactivación económica para la paz
Para éste programa las intenciones que presenta la alcaldía municipal
son: Fortalecer y crear asociaciones productivas en el municipio,
aumentar la productividad de caña panelera, diversiﬁcación con
frutales, apoyar el desarrollo de cultivos no tradicionales,
implementar programas de piscicultura a productores, promover el
mejoramiento de praderas y del proceso productivo en trapiches
paneleros, construir y poner en marcha la central de mieles, construir
sistemas de cosecha y almacenamiento de agua, elaborar estudios y
diseños de un distrito de riego, adecuar la plaza de ferias, promover el
desarrollo de 6 posadas campesinas, promover una granja agro
turística, establecer y adecuar rutas Agro turísticas, adecuar ﬁncas
paneleras con ﬁnes turísticos, promover una granja agro turística,
recuperar y adecuar sitios de interés
turístico, recuperar el malecón sobre el río negro, siembra de especies
ornamentales, establecer un punto de información turística, elaborar y
promocionar el portafolio Útica como destino turístico.

SUBPROGRAMA
Infraestructura para el turismo
- Promoción para el turismo” 13
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Turismo de aventura - Características y Tipos
“ Deﬁnido como una clase de turismo en el que la persona se involucra en
excursiones naturales, físicas o culturales y que sacan al individuo de
su zona de comodidad o confort, y por lo general se hace por medio de una
empresa establecida y especializada en turismo, la cuál debe proveer
todos los artículos deportivos necesarios de tratarse de actividades
físicas.
Esta amplia idea se descompone en dos principales subcategorías de
turismo de aventura: las aventuras suaves y las aventuras fuertes. En
esta última subcategoría, por lo general está involucrado un aspecto de
riesgo o peligro físico, mientras que en el primero, el turismo de
aventura suave, sencillamente busca la exploración de zonas que no son
comunes para los viajeros como la visita de destinos relativamente pocos
desarrollados.

AVENTURA SUAVE

AVENTURA FUERTE

SUBCATEGORÍAS
ACCESIBLE
ECOTURISMO

de AVENTURA
DE EMOCIÓN
Excursiones
Físicas

Culturales

[se realiza en zonas poco desarrolladas]
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1. El Ecoturismo
Por lo general, el ecoturismo está considerado dentro del turismo de
aventuras suave.
El ecoturismo hace referencia a una modalidad de viaje en donde el
aventurero explora zonas naturales, poco desarrolladas y sensibles
culturalmente con la ﬁnalidad de experimentarlas mientras se mantienen
intactas y sin modiﬁcar. El ecoturismo se lleva a cabo con un equipo e
instalaciones mínimas, conﬁando en un enfoque ecológico sensible y
cultural con el ﬁn de procurarse refugio y comida.
2. El turismo accesible
El turismo accesible es un tipo de turismo de aventura que se ubica
entre el turismo de aventuras fuerte y el suave, ya que proporciona
excursiones para personas con limitaciones de movimiento y puede tomar
la modalidad de exploración cultural o actividades extremas como los
saltos en bungee o rafting. Es una industria en alto crecimiento que
proporciona a las personas una amplia experiencia de aventura
totalmente gratiﬁcante.

3. El turismo de emoción
El turismo de emoción es aquel tipo de turismo de aventuras fuerte mucho
más y mejor conocido. Como ejemplo de turismo de emoción tenemos el
rafting, el salto en bungee, el parapente, el montañismo, salto de
base, la escalada en roca y la espeleología, que se caracterizan por ser
populares formas de turismo de emoción. En este sentido, todo lo que
implique una descarga de adrenalina así como una sensación de peligro
aplica como turismo de emoción.” 15
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6C

MARCO

REFERENCIAL

Zona Ecológica

Localización

Montería-Córdoba

REFERENTE URBANO
Activación

Malecón de Montería - Ronda río Sinú

Rica en fauna y flor
Educación ambiental

El proyecto permite realizar vínculos entre el turista y las
características principales de Montería por medio del malecón, el cual
propone por medio de una avenida ecológica transmitir su cultura y
economía, aprovechando las rondas del Río Sinú, para crear diferentes
ambientes atractivos. En la obra se hace énfasis en la importancia del
paisaje sobre el diseño y sus intenciones para el turista y sector
turístico

Zona Artesanal
y renovación

1952

Antecedente histórico

Rica en Remata con el mercado
público
Diseño paisajístico arborizado

La m a y o r a c t i v i d a d d e l t r a n s p o r t e d e c a r g a
y pasajeros se concentró en el Río Sinú.
Una parte se hacía entre las diferentes
localidades apostadas en sus orillas, como:
Tierra alta
Montería
San Pelayo
Cereta
Lorica.

Zona Cultural

Pero el mayor comercio a través del río se
hacía con la ciudad de Cartagena de Indias,
principalmente por medio del puerto de
Lorica

Museo (exposiciones libres)
Teatrino al aire libre para:
teatro, danza y música

Parque Lineal a la orilla oriental
del Río Sinú [más grande de Latinoamerica]
Construcción

Longitud

Año
2015

2 Km
Entre
calle 21 – calle 38

Zona Recreación

Instalaciones

Fauna
Silvestre y flora de
bosque

Juegos para niños
Conexión con Parque Rondas el
cual tiene restaurantes de,
heladerías, cajeros y CAI
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Spa
Localización

Santa Marta

REFERENTE ARQUITECTÓNICO
Hotel ecológico - Ecohabs Minca

Uso de recursos naturales

Ecohabs aplica la arquitectura desde sistemas livianos, donde la
materialidad, las formas, los espacios y su función deben estar
directamente relacionados con el paisaje; debido a que las
características naturales deben seguir siendo imponentes, por ende la
intención es sutil pero rigorosa, deﬁniendo direcciones hacia la
ecología y la sostenibilidad, donde se especiﬁca el respeto por la
estructura ambiental y la cultura como asentamientos indígenas.

Jardines tropicales

Este hotel está ubicado en el pueblo de Minca, ubicado a 45
minutos de Santa Marta, subiendo hacia la Sierra Nevada.
Especies de la región

“Minca es un nuevo destino turístico que se está convirtiendo
en el favorito de los viajeros gracias a su increíble entorno
natural. El alojamiento posee las mejores vistas de toda
Colombia desde las habitaciones. Esta iniciativa aplica los
principios de la permacultura, bioconstrucción y desarrollo
comunitario para ofrecer servicios de la mejor calidad.”1
“Los bungalows (cabañas) están construidos con madera nativa
y altos techos cubiertos de hojas de palma, un diseño
inspirado en las tribus antiguas que habitaban el Parque
Tayrona. Cada bungalow ofrece una vista magníﬁca del mar
Caribe y del verde paisaje de la reserva natural Tayrona.”2

Restaurante

Cocina tradicional e
internacional

Alojamiento

Minibar, sofá, escritorio,
baño privado.
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Pilares del ecoturismo
Localización

Bahía Solano- Chocó

REFERENTE ARQUITECTÓNICO
Se acogieron a estándares internacionales y
adoptaron los 4 pilares del ecoturismo
descritos en el CST de Costa Rica.

Hotel El Almejal
“Desde 1982, El Almejal ha estado perfeccionando el arte del verdadero
ecoturismo en Colombia, logrando que los huéspedes, puedan experimentar
las maravillas naturales de la región y la diversidad de la cultura
local. Es un alojamiento ubicado lejos de las grandes ciudades, rodeados
de naturaleza prístina, construidos en madera y materiales amigables con
el ambiente. Además, los colores usados en sus fachadas no compiten con
el paisaje y están concebidos bajo conceptos de bioclimática y
arquitectura transparente. Son alojamientos pequeños, lo que garantiza
más privacidad y un servicio personalizado.

Comunidad

Hoy El Almejal es reconocido como líder del ecoturismo en Colombia,
porque mantienen la búsqueda constante de un balance entre el uso
racional de los recursos naturales y la puesta a punto de una excelente
experiencia de viaje. Por eso es fundamental operar de manera
comprometida, ética y responsable, bajo el enfoque de la conservación y
la sostenibilidad”1. “Reseñado por la Organización Mundial de Turismo
como una de las 65 mejores propuestas en el mundo en buenas prácticas en
desarrollo sostenible del ecoturismo, en el libro de la Organización
Mundial de Turismo “DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOTURISMO, Una
Compilación de buenas prácticas del ecoturismo". 1er lugar, como el
Mejor en Turismo Verde en Colombia en febrero de 2014 durante la entrega
de la primera versión del Premio Nacional de Turismo Sostenible creado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y
FONTUR.” 2

Generadores de empleo en la región,
estimulando a los empleados a ser
microempresarios locales generando desarrollo
social.

Conservación Ambiental

Propuesta de valor protegiendo la selva
húmeda y las tortugas marinas en vía de
extinción.

Sostenibilidad

Adaptación del alojamiento a la metodología
ZERI (Cero Emisiones), se implementó un
sistema de reforestería análoga y políticas
de sostenibilidad, responsabilidad social y
ambiental.
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Fauna y ﬂora
Localización

Amazonas-Brasil

REFERENTE ARQUITECTÓNICO
Palmari Ecolodge

Respeto por la riqueza
ecológicas

“La Reserva Natural Palmari se encuentra entre Leticia y Tabatinga
(Brasil) a orillas del Río Yavari, en el corazón de la Amazonía. Con la
fauna y la ﬂora de la región más biodiversa del mundo. Las cabañas
fueron construidas con materiales naturales y cuentan con todas las
comodidades, aunque no con lujos extras que puedan ser agresivos con el
ambiente. Los planes incluyen recorridos por la selva, visitas a
comunidades indígenas, turismo de aventura y observación de aves. Y
uno de los mayores atractivos de este hospedaje es su deliciosa
gastronomía local.
Todas las construcciones, habitaciones, cabañas, restaurantes y
terrazas están conectadas mediante pasadizos de madera cubiertos por
techos de palma, elevados sobre el suelo para evitar los huéspedes
caminen por terrenos fangosos, resbaladizos y desparejos o se mojen.

Tectónica

Uso de materiales naturales del
lugar.

El centro de visitantes es el de la región que ofrece la torre de
vigilancia más grande y más alta, con su estructura principal y su
escalera construidas en concreto; la plataforma de observación en la
parte superior está parcialmente cubierta por un cielo y abierta al
cielo, lo que permite colocar hasta 4 hamacas bajo el techo, así como
dos mesas y 6 sillas de playa al aire libre; La vista sobre el río
"Javari" y los tres ecosistemas boscosos -sequía "terra ﬁrma",
"varzea" semi-inundada e "inundado" tipo de bosque- es impresionante,
incluyendo la posibilidad de ver tanto el amanecer como el atardecer
debido a un completo Vista panorámica de 360 °.”

Actividades

Turismo de aventura y relación
con comunidades indígenas

Visuales

Espacios como plataformas que
proporcionen el descanso y que
impacten al turista respecto
al paisaje
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REFERENTE URBANO

Tragedia Natural/Reconstrucción

Localidad de Salgar-Antioquia/Año 2015
Antecedente
17608 hab.

35mil
millones

invertidos

población

Economía
caña de azucar- agricultura
y artesanias

Represamiento-Desbordamiento
de la Lisbona 2015 /tragedia natural

Calamidad
pública

Problemas

333 damniﬁcados
278 viviendas afectadas
90% del corregimiento
desaparcido
Soluciones
Jornadas de evacuación
Infraestructura vial
Sistema de alerta temprana
PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PROYECTO LA FLORIDA
PROYECTO LA HABANA Y PRADERA
92 VIVIENDAS DIGNAS
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REFERENTE URBANO
Tragedia Natural/Reactivación

Municipio de Natagaima-Tolima
En Natagaima generaron importantes cambios en su estructura
administrativa, comunitaria y productiva, cuyo resultado ﬁnal fue
el encuentro de nuevos caminos de crecimiento, que les permitió el
mejor aprovechamiento de los recursos humanos, ﬁnancieros, técnicos
y naturales existentes.

Problemas
Déﬁcit estructural
Déﬁcit socio-económica
Problemas naturales
Problemas de empleo
Violencia
Disminución de tranferencia
y recursos propios

Soluciones
Innovación en tecnología y
organizativas con el tejido
productivo de las diferentes zonas
Creación de empresas agrícolas con
ayuda industrial

GENERA EMPLEO Y MEJORA EL NIVEL
DE VIDA

Ejecución

política
descentralizada
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Localización

Valle del Cauca

REFERENTE ARQUITECTÓNICO
Museo de la Caña de Azúcar
Para el proyecto hotelero de Útica es indispensable realizar muestras
representativas del municipio, debido a que la actividad turística
permite divulgar las particularidades del territorio. Por esta razón la
producción de panela es uno de los puntos focales que se quieren
aprovechar para exponerlos ante la población turista y que
indirectamente se muestre la “arquitectura del trapiche” en todo el
proyecto por medio de las cubiertas con cerramientos en palma

“El Museo de la Caña de Azúcar, forma parte de la hacienda
Piedechinche, localizada a 42 kilómetros de Santiago de Cali, entre
los municipios de Palmira y
El Cerrito. La región tiene una
temperatura promedio de 23°C y está situada a 1.100 metros sobre el
nivel del mar. Esta zona del departamento de Valle del Cauca fue la
cuna de los primeros trapiches de importancia que dieron origen a la
industria azucarera.
La casa de la Hacienda Piedechinche, construida en el siglo XVIII,
es una típica muestra de la arquitectura vallecaucana de la época de
la colonia. Los muebles y objetos decorativos, corresponden al
siglo XIX y principios del siglo XX, adquiridos de diferentes
colecciones del País, son característicos de una vivienda
antigua.”1.
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07

DISEÑO METODOLÓGICO
DE LA
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INVESTIGACIÓN

ANÁLISIS MACRO

08

FASE I
DEL

DEPARTAMENTAL- CUNDINAMARCA

PROYECTO
Educativo

Se busca realizar una revisión de escalas, comparar el
establecimeinto de infraestructura en la capital del
Gualivá, municipio e inspección.Ademas de identiﬁcar
en densidad el uso del suelo y su extensión políticaadministrativa.

Diversidad en Educación
media y superior

Villeta
Morfología
Ortogonal y lineal

Hoteles dispersos
Vías principales
Río y Quebrada
Ejes verdes
Parque principal
Comercio
Viviendas multifamiliares
Equipamientos

Turismo

Girardot Zipaquirá, Fusa
Villeta, Nocaima . Parques
maturales como El Guacal,
Jericó, Las Mercedes

Generalidades

24210 km

superﬁcie

Útica

La Magdalena
Morfología
Irregular

Un lugar donde
hay mejores calidades
educativos

Conexión vial
directa.

“Capital de
oportunidades”

Economía
Ejes verdes
Parque principal
Vías principales
Vías en mal estado

Frijol

Migraciones

Algodón

Caña de azucar
Carbón Café Frutos

Sal

Política

Útica

administrativa

Morfología
Ortogonal y lineal

116 Municipios
14 corregimientos

Comercio
Hoteles
Ejes verdes
Parque principal
Vías principales

48

Desarrollo Agrícola

Asoleación pm

Bogotá

Río Negro

Desarrollo Industria

Villeta

Contaminación
ambiental

Río Magdalena

CLIMA CÁLIDO CLIMA FRÍO

Útica

Ma

Estado de
vías

La v e
g

a

a

L
Villeta
Conexión vial
Extensión capital alta

Análisis Vial
Se considera proyectos en marcha o a
futuro como posibles tramos para ser
una alternativa en la movilidad del
centro de Cundinamarca y se sumará a
otros proyecto correteables y se
sumará a otros proyectos carreteables
como el de la Ruta del Sol, La varante
de Oriente y la Avenido Longitudinal de
Occidente, ALO

Extensión capital media
Extensión capital baja

https://es.wikipedia.org/wi
ki/Turismo_ecológico

“El turismo cultural
está considerado parte
del grupo de turismo
alternativo.Los
lugares de destino
principalmente de este
turismo son los
núcleos receptores
históricos.Se deﬁne
como viaje turístico
motivado por conocer,
comprender y disfrutar
conjunto de rasgos y
elementos distintivos,
espirituales y
materiales,
intelectuales y
afectivos que
caracteriza una
sociedad o grupo
social de un destino
especíﬁco”

En su concepto
concentradas
físicamente aisladas

Aceptación de
municipio como
parte de Bogotá
Suelo rural

Concentración Urbana
El uso del suelo está mas desarrollado
hacia el sur del departamento, es
alli donde hay mayor concentración
urbana por la magnitud de la ciudad de
Bogotá. Las provincias y municipios se
encuentran como puntos dispersos de
urbanización.

Suelo urbano

“Aquellos deportes o
actividades de ocio, o
profesional con algún
componente deportivo
que comportan una real
o aparente
peligrosidad por las
condiciones difíciles
o extremas”
https://es.wikipedia.org/w
iki/Turismo_ecológico
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Deporte extremo

https://es.wikipedia.org/w
iki/Turismo_ecológico

Anapoima Guaduas Villeta

g d a le n a

Bogotá

Girardot Choachí

Asoleación am

“Estilo del turismo
alternativo diferente
al turismo tradicional.
Es un enfoque para las
actividades turísticas
en el cual se
privilegia la
sostenibilidad, la
preservación, la
apreciación del medio
(tanto natural como
cultural) que acoge y
sensibiliza a los
viajantes.”

Turismo ecológico

Bogotá
siento
el
perímetro
urbano más grande Cundinamarca
también
representa
la
mayor
contaminación
por
algunas
tendencias industriales afectando
cuerpo de agua

Zipaquirá Sasaima

Análisis Ambiental

Tipo de turismo a
nivel departamental

Histórico - Cultural

ANÁLISIS MACRO

ANÁLISIS MESO

108,649 63,2%

36,2%

habitantes

urbana

rural

PROVINCIA DEL GUALIVÁ

Zanja de seda
industria metalúgica
Conservación de riqueza ambiental
Quebradanegra

Aguas termales

37,3% posee empleo

Quebradanegra

en compra y venta de productos fabricados

Aprovechamiento del Río Negro
Municipios con mayor
concentración poblacional
Atractivo turistico
Productores de caña
Vias principales
Productores de café

Producción agropecuaria
SISTEMA HIDRICO MAS IMPORTANTE
Cascada

del Río Dulce

Area de reserva forestal

23°c Temperatura Promedio

Agricultura

Zona cafetera

Productores de panela

octava provincia

28%áreas
cosechadas

economía

area rural

con mayor densidad poblacional

3.8% aporte
al PIB
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Conexión con Útica

[V]

[V]

Vivienda de
1 a 3 pisos
Buenas vías

B

Topografía
pendiente

R

Son pocos

[Mi]

Hoteles
en periferia

R

Varios
restaurantes

R

Concentración urbana media

Centro de Salud
e iglesia compartida

Concentración urbana baja
Útica
Vía secundaria
Vía principal
Ríos y Quebradas
Uso
[V]
[Co]
[Mi]

predominate
Vivienda
Comercial
Mixto
[In] Industrial

[Co]

Punto cercano para los otros
municipios tener acceso a comercio
más diverso

Calidad de equipamiento
B - R- M
B

Sus dotaciones son cuantitativa
y cualitativamente mejores

ESTADO DE ACCESOS

Villeta
con la mayor

conexión vial

el curapo-útica

villeta-útica

magdalena-útica
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Este sistema es vital para la conexión entre
poblaciones rurales y urbanas, este permite
acceder a otras concentraciones urbanas con
mejores deﬁniciones, aportando dotacionalmente
indirectamente a poblaciones vulnerables o a
concentraciones pequeñas como veredas que no
cuentan con equipamientos educativos o de salud
de calidad

Análisis General

ANÁLISIS MESO

ANÁLISIS HISTÓRICO
8A

ANÁLISIS
DEL

lugar

1872
Se abre primera escuela rural

1803

1890

Fundación por los hermanos
Juan José Calixto y Anselmo
Gaitán

Construcción de
puente de
hierro sobre el Río Negro

1808
1926
Se abre camino del Bajo
Magdalena a Caparrapí y
fundar la población

Inauguración de la
Iglesia
Nuestra Señora del Carmen

1927

1848

Auge turístico y económico.
Presencia de personajes como
expresidente Laureano Gomez

Contrucción de la Sabana.Se
consolida Útica como lugar
de paso obligatorio del tren de
carga.Estación de descanso
para el viajero

1985
1863

Poblados masivos por el
cultivo de la caña panelera

Reconomiento oﬁcial por ley
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ANÁLISIS HISTÓRICO

1988
Represamiento y desbordamiento
de la Quebrada Negra.

1993
Creación de UMATA (Unidad
minicipal de asistencia
técnica agropecuaria)

2011
Desbordamiento de la Quebrada
Negra.

2013
Primer
observatorio
comunitario de gestión de
riesgo.Convenio entre la
alcaldía y CAR.
AÑOS 1992-1993
ÚTICA-CUNDINAMARCA
General Motors GR12U
Fotografía: Leonardo André Rodríguez
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

La morfología es lineal ya que se adapta en la
consolidación urbana alrededor del rió tomando si forma,
el área rural es la zona con mayores predios sin
desarrollar y al interior encontramos las manzanas que
conforman una cuadricula, con un punto inicial desde la
iglesia del municipio

Regular Ortogonal
Irregular. Predios Pequeños
Irregular. Sin desarrollo
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ANÁLISIS TIPOLOGÍAS

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

La zonas rurales se caracterizan por ser ediﬁcaciones
extensas (ﬁncas) correspondientes a 24069,42 m2. La
mayoría de ediﬁcaciones correspondes a tipologías con
patio interior correspondientes a 101203 m2

Con patio posterior
Con patio central y/o posterior
Ediﬁcación extensa
Sin patio
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ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL-ALTURAS

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

0
1
2
3
4

pisos
piso
pisos
pisos
pisos

El municipio responde en su mayoría a ediﬁcaciones de 1
piso,correspondientes al uso de vivienda; el 0,24% hace
parte de las ediﬁcaciones de 2 pisos concentradas en el
centro del territorio; el 0,008% son de 3 pisos y 0,003% a
4 pisos en todo el municipio

Nota: Lotes de 0 pisos corresponden a
predios que están sin desarrollar o en
aparente abandono
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ANÁLISIS ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL/ESPACIO PÚBLICO

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

Canalización QuebradaNegra
Area de amortiguación de Bosque protector
Bosque Protector
Espacio público proyectado
Vías peatonales
Espacio público existente
Ronda de protección hídrica (30 mts)
Área de protección para la mitigación
de riesgo

Pocas áreas verdes en la zona urbana. Existencia de zonas
de protección alrededor del río y quebrada. Se expresa la
canalización de la quebrada para disminuir posibilidades
de inundación. Existen varias vías peatonales las cuales
pueden llegar a ser estratégicas para las conexiones a
plantear
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ANÁLISIS DE LLENOS Y VACÍOS

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

La mayoría de viviendas contienen vacíos en su interior
por las condiciones climáticas de Útica, el área central
del municipio está muy concentrada pero por
características topográﬁca el municipio no crece hacia
el oriente; y hacia el occidente hay intenciones de
expansión para convergencia con veredas.

Lleno
Vacío
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ANÁLISIS DE USOS DEL SUELO

No están en Uso

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

Comercio de impacto
Comercio
Dotacional
En aparente abandono
Espacio público
Mixto
Predios sin desarrollar
Residencial

A pesar de que la vivienda es el uso predominante, muchas de ellas se
encuentran en abandono o sin uso en determinadas temporadas; se encuentra
dotado de instituciones básicas y primordiales pero con deﬁcit en su
estado. Además el centro del municipio permite inﬂuencias económicas y
comerciales que caracterizan el municipio.
El municipio cubre las necesidades básicas en cuanto infraestructura, su
debilidad está en la calidad de tales ediﬁcaciones, Se demuestra que hay
gran área de espacios deportivos los cuales deben ser fortalecidos. La
estación del ferrocarril demuestra actualmente las posibilidades de dar
otros usos como bibliotecas. Están bien distribuidas
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NORMATIVA Y SISTEMA POBLACIONAL
NORMAS
URBANÍSTICAS
GENERALES

Vivienda del
Propietario

Densidad
por hectárea
Índice máximo de
Ocupación
Índice máximo de
Construcción
Aislamiento lateral
Mínimo
Aislamiento contra
vías
Número de pisos

Comercio y
Dotacional
Servicios Grupo II Grupo II

Ecoturismo/
Agroturismo

1 Vivienda

N.A

N.A

N.A

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

5 ML

5 ML

5 ML

5 ML

S/Plan vial

S/Plan vial

S/Plan vial

S/Plan vial

1

2

2

2

NORMAS
URBANÍSTICAS
COMPLEMENTARIAS

Criterios

Reforestación

Especies nativas

Cerramientos

Antepecho de 0,6 Ml y máximo 1.90 Ml de malla o reja, o cerca viva

Proyecto

Normativa para el desarrollo de proyecto hotelero
Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.1.3 Áreas Verdes
6.2 Requisitos de Accesibilidad
Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 002 –Establecimiento de
alojamiento y hospedaje – Requisitos de sostenibilidad
3.4 Identiﬁcación de aspectos e impactos ambientales socioculturales y
económicos
4.1.7 Manejo de la contaminación atmosférica auditivas y visuales
3.6 Información y Sensibilización
3.8 Preparación y respuesta ante emergencias
4.1 Protección de la biodiversidad
4.1.6 Gestión y manejo de residuos
5.3 Apoyo alas comunidades 6.1 Contratación y generación de empleo.
Norma técnica sectorial colombiana NTSH008

Servicio clase 3
Art. 74 uso comercial y de servicios
“Requiere funcionar en horarios diurnos y
nocturnos, con posible aﬂuencia concentrada de
usuarios en horas, días y temporadas
determinadas.

6. Alojamientos Rurales –Requisitos de planta y servicios
6.1.13 Zonas Generales
6.1.9 Habitaciones
6.1.4 Espacio Publico
6.1.7 Baños Publico
6.1.2 Estacionamiento
6.1.5 Recepción
6.3.14.2 Servicios Extras
6.1.11 Alimentos y bebidas
6.3.13 Servicio de Restaurante
6.1.4.1 Emergencias
6.1.10 Recreativas
6.1.11 Alimentos y bebidas

Pueden generar usos complementarios.
ACUERDO MUNICIPAL N°. 002 22 DE MARZO DEL AÑO 2014.
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Lineamientos
CAR (Corporación Autónoma de
cundinamarca)
Intervenciones ambientales
EOT (Esquema de ordenamiento
territorial)
Licencias ambientales y urbanas

Ley 388 de 1997

Plan de Desarrollo territorial de Útica 2014- 2018

“ La Ley promueve alianzas estratégicas de entidades territoriales que generen economías de
escala y proyectos productivos, eviten duplicidad de tareas y esfuerzos aislados de territorios
muy próximos en sus condiciones, al tiempo que, en desarrollo del principio constitucional de
diversiﬁcación de competencias, consagrado en los artículos 302 y 320 de la Constitución,
permite asignar a cada tipo de departamento o municipio competencias especiales, diferenciadas
y que potencien sus ventajas comparativas (turismo, agroindustria, minería, etc.). Esta Ley es
el marco general del nuevo modelo de desarrollo territorial, que persigue el crecimiento
socioeconómico equitativo de las regiones del país para beneﬁcio de todas sus entidades
territoriales, en los términos del Buen Gobierno, que implica equidad a la hora de distribuir
los recursos, la más absoluta transparencia, concurrencia del nivel nacional con las entidades
territoriales, esfuerzo ﬁscal, más inversión y menos gasto.”
PROPUESTAS
<<"darle la cara" al rio Negro y a la quebrada La Negra. Además, el malecón sirve de amortiguación y ronda sobre los cauces
hídricos (con las respectivas obras civiles necesarias para la mitigación). Sobre el malecón se articulan equipamientos y
espacios públicos que junto con la actividad comercial buscan generar actividad para fomentar la apropiación y el uso de un
espacio público que puede servir también como punto de atracción al turismo>>

60

ANÁLISIS SISTEMA VIAL

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

Via pavimentada
Vía sin pavimentar

Problemáticas con el estado de las vías, éstas se
encuentran en su mayoría en las cercanías de accesos al
municipio. La vía férrea ahora tiene uso para motoferros
con el objetivo de movilizar personas y equipos de
actividades recreativas

Via adoquinada
Via peatonal
Via ferrea
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ANÁLISIS TIPOS DE SUELO

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

Suelo de expansión
Suelo Urbano
Suelo de Protección
Barrio Alfonso Lopez

El suelo de expansión posee 14, 11 Ha correspondientes al
0,15% donde se generará la propuesta arquitectónica y
urbana (plan parcial). El de protección posee 5 Ha
correspondientes al 0,006% del territorio municipal,
este suelo pertenece a rondas del Río Negro.
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ANÁLISIS SISTEMA VIAL

Cartografía oﬁcial Municipal/E.O.T
Alcaldía Municipal de Útica

Vía
Vía
Vía
Vía
Vía

A nivel general las vías poseen buenas dimensiones tanto
para el peatón como para los vehículos, considerando la
densidad de automóviles que pueden ocupar el perﬁl en su
máxima expresión, además se cuenta con arborización e
iluminación. Falta integrar temas de ciclorutas o diseño
peatonal con respectivo mobiliario
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V1 (8,12Km)
V2 (5,28Km)
V3 (3,27Km)
V4 (0,33Km)
Peatonal (2,79Km)

8B

DATOS

ESTADÍSTICOS

1%6%
Tipo de
viviendas

5%

Casa

28%

Apartamento

Deserción Poblacional

Cuarto-Otro

93%

Otra razón
Razones familiares

47%

4%

0%

Motivos de salud

Distribución de la población
según lugar de nacimiento

34%

Necesidad educación
Amenaza para su vida

10%
3%3%

66%

Útica

Riesgo desastre natural

Otro municipio

Falta de oportunidades de trabajo

Otro pais

1%

2%

Actividad agropecuaria
asociada

23%

No
Si

99%
39%
Establecimientos según
actividad
Industria
Comercio
Servicios

36%

Otras actividades

Boletín DANE
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8C
NOTA:Los análisis permitieron encontrar las prioridades de intervención, por esta razón la
salida de campo estuvo motivada para realizar etnografías que conﬁrman el planteamiento.
A continuación se recopila algunas etnografías hecha a la comunidad.

A

B
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PARTICIPATIVOS

TRABAJO DE CAMPO

C

D
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E

F
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8D

RECURSOS

FOTOGRÁFICOS

AÑO 2017
Alcaldía Municipal

AÑO 2017
Parque principal/Comercio

Fotografía propia

Fotografía propia

AÑO 2017
Zona Urbana
Fotografía propia

AÑO 2017
Plaza de mercado
Fotografía propia

AÑO 2017
Iglesia del Municipio
Fotografía propia

Zona Urbana
Fotografía anónima

AÑO 2017
Balneario “El Peñón”

AÑO 2017
Ruinas Antiguo Colegio “Manuel Murillo Toro”

AÑO 2017
Parque principal/Nocturno

Fotografía propia

Fotografía propia

Fotografía propia

68

Documentales de información
1. “Nuevo puente para el mejoramiento y el progreso de Útica”
2. “Útica 30 meses en espera”
3. “Útica pueblo arrasado por avalancha en Colombia”

AÑO 2017
Barrio La Unión
Fotografía propia

AÑO 2017
Balneario “El Peñón”

AÑO 2017
Malecón

Fotografía propia

Fotografía propia

AÑO 2017
Colegio Manuel Murillo Toro
Fotografía propia

AÑO 2017
Parque principal/Nocturno
Fotografía propia

AÑO 2017
Canopy sobre Malecón
Fotografía propia

AÑO 2017
Hotel Abacoa

AÑO 2017
Quebrada Negra

AÑO 2017
Iglesia

Fotografía anónimo

Fotografía propia

Fotografía propia

AÑO 2017
Antigua estación del ferrocarril/Biblioteca
municipal

AÑOS 1992-1993
Tren turístico
Fotografía: Leonardo André Rodríguez

Fotografía propia
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AÑOS 1992-1993
Tren turístico
Fotografía: Leonardo André Rodríguez

09

FASE II

ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN

O P O R T U N I D A D E S

FACTORES
EXTERNOS

O
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

A M E N A Z A S

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

F

FO

Espacio público: Lugares por
los cuales la concurrencia de
residentes y turistas
Conexión con la capital de la
provincia del gualivá
Mejoramientos físicos en ejes
ecológicos de circulación.
Se incentiva el uso recreativo
en espacios estratégicos para
realizarlo.
Mal estado de hoteles
Desarrollo de disposiciones
establecidas por el plan de
desarrollo
Ampliar el sector comercial
para generar nuevas vías de
ingreso.
Oportunidades laborales
generadas por la necesidad en
infraestructura
Aprovechamiento del entorno
por parte de microempresas
para la realización de
deportes externos.
Arborización y mobiliario
básico en espacios públicos.

A
Ÿ

Ÿ

No hay apoyo gubernamental
para generar la creación de
dotaciones nuevas de manera
prioritaria
Falta de presupuesto
En la ruralidad no aceptan
vínculos turísticos, solo
netamente comerciales con lo
urbano.
Desastres naturales como
inundaciones o sequias.
Falta de conciencia ambiental

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Espacio público: Se sustenta en un marco recreativo
representado en zonas duras.
Por medio de la tipología de viviendas con patios traseros y
bodegas, la población los usa como garages, teniendo un lugar
propio donde ubicar sus vehículos permitiendo que no sean
necesarios el uso de parqueaderos.
Como medio de ingreso económico, particulares usan sus
viviendas o ﬁncas para ofrecer alojamientos
Turismo de Aventura para atracción de turistas
Actividades de agricultura y ganadería.
Utica posee una dimensión pequeña el cual permite alcanzar
cualquier servicio de manera rápida.
Bordes hídricos.
Existencia de nodos ambientales para el turismo

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

FA

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

La inﬂuencia de la población
ﬂotante por medio del carácter
comercial y turístico afectará el
nivel de inﬂuencia del territorio
añadiendo la importancia de la
ventaja de la movilidad presente
(bicicletas y motocicletas)
Por medio del ancho de los andenes
se puede lograr la mejoría del
paisajismo gracias a la
ﬁtotectura la cual se potenciaría
en densidad y diseño urbano en los
recorridos.
Reemplazo de ediﬁcaciones
destruidas para la creación de
diseño paisajístico
Aumento y fortalecimiento de
infraestructura donde se
incentive el trabajo tanto de
actividades económicas urbanas
como rurales, la recreación y la
ecología
Mejoramiento de la estructura
ecológica principal
Consolidar desde el diseño la
inclusión formal de movilidad
alternativa como el uso de
bicicletas por medio de ciclorutas.
Estado de andenes fortalecidos por
puntos para dejar residuos y no
producir basuras en vías peatonales
o rondas del río
Convenios con ﬁncas paneleras para
dar muestras culturales
Consolidar el proyecto fuera de
zonas de riesgo/Aumento de trazado
urbano
Diseño de Malecón para amortiguar el
riesgo
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D E B I L I D A D E S

FACTORES
INTERNOS

F O R T A L E Z A S

DOFA
Ÿ
Ÿ

D

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

DO

Espacio público: pocas zonas verdes en el casco urbano, falta de
mantenimiento en algunas zonas como el balneario.
De la vía Villeta/Magdalena es diﬁcil el acceso debido al estado
insuﬁciente de la misma; la pavimentación es intermitente.
Mala ubicación del colegio.
Infraestructura de salud deﬁciente.
No hay hoteles con calidad.
Las dotaciones más importantes no están en buenas condiciones para
brindar un servicio adecuado amenazando los niveles educativos y
habitacionales de las personas.
Existencia de predios abandonados durante largas temporadas debido
a que los propietarios no son de la comunidad uticense pesar de que
gran porcentaje del uso del suelo sea vivienda no cubre la demanda.
La población ﬂotante no conoce la ruralidad.Muchas áreas sin
desarrollar. Periferias no aprovechadas y posteriormente permitir
la extension de Útica.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

DA

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Complementar los estados de los
andenes con tratamientos
ecológicos y mantenimientos por
deterioro.
Generación de ediﬁcaciones
hoteleras competentes
Fortalecimiento desde la
estructura ecológica y provecho
de la accesibilidad vehicular y
alternativa
Cambios de perﬁles viales y
consolidación de vías a
desarrollar
Aumento de conocimiento
territorial al turista por medio
de
conexiones
viales
estratégicas
Reubicación y mejoramiento de
equipamientos

Revisión de normativa sobre el
uso del espacio publico e
intervenciones arquitectónicas
sobre el municipio
Regular el estado de la
infraestructura publica como
privada por medio de la
manifestación administrativa que
especiﬁque el cuidado de
fachadas
Control y seguimiento del uso
legal de las ediﬁcaciones
Revisión de dirección de
recursos a proyectos municipales

CONCLUSIONES

SISTEMA

ESTRUCTURA FUNCIONAL

E.P/ MOVILIDAD/ ACCESIBILIDAD/ DOTACIONAL

Considerando a Útica un municipio en proceso de consolidación para la
actividad de turismo hay deﬁciencias en la adecuación de vías de acceso
que interrumpen la movilidad del transporte municipal. Por otro lado, la
falta de planeación se evidencia en la mala ubicación geográﬁca de la
instalación educativa y pocos espacios públicos verdes. Útica cuenta con
espacios de alta aﬂuencia de transeuntes lo que permite crear nuevos
programas que fomenten el mejoramiento de los espacios.

SISTEMA

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICO

USOS/VALOR DE SUELO/APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

En el municipio las personas utilizan sus lugares de vivienda para
produccion o aprovechamiento comercial, concretamente en el suelo urbano, en
el cual se generan otro tipo de actividades como alojamiento, el cual permite
estadias informales en el municipio sin contar espacios que tengan conceptos
de confort y calidad.

SISTEMA

PAISAJE URBANO

HITOS/MOBILIARIO/TRAZADO URBANO

El municipio ha padecido de amenazas naturales las cuales han dejado
consecuencias en ediﬁcaciones ( desgaste de fachadas o destrucción), como
consecuencia ha impedido el progreso tanto cultural como socioeconomico, lo
que genera falta de organización y mantenimiento en espacios urbanos, es
decir, desgaste en el paisaje urbano , lo que convierte una razón para que
los turistas para no volver. Sin embargo la existencia de elementos
naturales que rodean el suelo urbano como hacen posible oportunidades para
que actividades en resurgimiento puedan utilizar estas características a
favor del turismo
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FASE III
DEARROLLO

ARQUITECTÓNICO

1

Ejes

2

-Se reconocen los ejes viales y ambientales
-Relación de zona urbana y rural
-En los ejes se da el paso por las zonas
más importantes además de relación con
veredas más cercanas

Adición
-Adición de estrategia turística para
conexiones con sus tensiones más relevantes
-Adición debajo del eje impulsando mayor
consolidación en el sur del municipio
-El triangulo se expande hacia abajo

REPOSO

REPOSO

PLANTEAMIENTO URBANO

1.
Fabricación
de
orina
2.
Productos
secundarios
del
metabolismo (sales, toxinas y agua)
que
acaban
en
la
sangre.
3. Aparato urinario ﬁltra y eliminan
de la sangre estas sustancias de
desecho.

RIÑONES

a
ct
re
di
ón
xi
ne

re
di
ón
xi
ne
co

co

a

ct

re

di

ARTERIAS= SANGRE DEL CORAZÓN A ÓRGANOS/OXIGENADA
VENAS= SANGRE DE ÓRGANOS AL CORAZÓN/DESOXIGENADA

n

ta
ec

r
di

CORAZÓN
¿COMO LLEGA LA SANGRE A LOS ORGANOS?

AMBIENTAL

ió

ón
xi

1. Éste órgano oxigena
l a
s a n g r e
2.Devuelve al corazón
para oxigenar los demás
órganos

-SOSTENIBILIDAD-

1.Factor que permitirá la
deﬁnición del cambio sobre
Útica
SOCIAL
x
ne
co

ne
co

ct

a

PULMONES

-FUNCIONAMIENTO-

ÚTICA

-SIN SÍNTOMAS SOMÁTICOS-

CEREBRO

-TEORÍA-

ECONÓMICO

CUERPO SANO

1.
El
ﬂujo
sanguíneo
permite el funcionamiento
del cerebro

1. Fabricación de productos en
z o n a s
r u r a l e s
2.
Punto
más
importante
económicamente

HOTEL SOSTENIBLE
¿CÓMO REACTIVAR ACTIVIDADES?

CONEXIONES URBANAS/VÍAS ESTRATÉGICAS
72

1. Conexión directa
con punto ambiental
más
importante
del
territorio (Malecon y
P
e
ñ
ó
n
)
2.Actividades
deportivas

VARIABLES ESTRATÉGICAS

3

4

Dinámico
-Fuerza y potencia de cada punto tanto
de los establecidos como de los adicionados,
es necesaria la jerarquía
-Fuerzas orientadas para una meta
(reactivar)

Red Cíclica
-Creación de estructura basada en el
establecimiento de funciones, es decir,
cada punto posee un patrón característico
(ambiente, social,económico)
- Necesidad de un “nodo fuente”=puntual
- “Nodo destino”=puntual[por ello es
cíclico ya que emite y recepta otras
actividades alternas]

MOVIMIENTO

MOVIMIENTO

Ruta crítica
Bomba de Gasolina
a

Cu

ra

po

Río

Centro de Salud

o

Negr

Finca Temática
de Aventura el Escape

Peña
Vía La

Ví

Alto de la Cruz

C

Panadería
delicias de Útica

Piscina Municipal
Dosis Verde

Vía

Entrada

ta
en
bi

E
D

Ferr

B
A

ea

al Municipio

Malecom

o

Ne

Agroturismo
Cliente-actividad

gr

o

Aguas azufradas

a

La

Ma

gd

al
e

na

Rí
El Peñón

Ví

PUNTOS TURÍSTICOS

o
Negr

Hotel Abacoa

l

Río

Droguería
Hotel El Castillo

Colegio
Manuel Murillo Toro

am

alcaldía Municipal

e

Iglesia y

Polideportivo

ej

Merca Fácil
Estación de Policía

bienta
eje am

A-B=Recreación
A-D= Clientes
A-E= Espacio para niños
B-A=Conex. vial a
ferrocarril y Peñón
C-A=Oferta al turista
D-A=Actividad para ﬁncas
E-A= Oferta turística

l

Toldos
Banco Agrario

Alto de la Virgen
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Complemento de
actividades
de mayor impacto
Conciencia
ecológica
Historia
y sitio turístico

recreación
lúdico
eduación

PLANTEAMIENTO URBANO
10A

PROPUESTA

IP

Impacto paisajistico
Circuito peatonal+bicicleta. Vía férrea
Circuito peatonal+vehicular [consolidadas]
Circuito peatonal+vehicular+bicicleta [desarrollo]
Circuito peatonal+bicicleta [desarrollo]

Desarrollo arquitetónico
Vivienda (Cumple destino económico)
Hotel
Reubicación del colegio

Ejes verdes en ronda del río
1 Conexión barrio aislado

2 Biblioteca

3 Polideportivo

4 Restaurantes

CONSOLIDACIÓN

IP
Elección de ﬁncas paneleras (Cumple destino económico)

IP

PARQUE
PRINCIPAL

4

3

ZONA COMERCIAL

2

VIA VU-1 TRATAMIENTO DESARROLLO

ZONA RECREATIVA

ZONA NATURAL
7.00

1.00

2.50

DESARROLLO

1.00

2.50

14.00
ANTEJARDÍN

ANDEN

Z. VERDE

CALZADA

Z. VERDE

ANDEN

VIA VU-2 TRATAMIENTO DESARROLLO

urb

ano
EL PEÑÓN

1

HOTEL

2.00

1.00

6.00

1.00

2.00

12.00
ANTEJARDÍN

ANDEN

Z. VERDE

CALZADA

Z. VERDE

ANDEN

ANTEJARDÍN

PLAN PARCIAL

ru

ESC_ GRÁFICA

Borde agropecuario
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Borde habitacional

l

ra

PLANTA URBANA
Borde institucional

LA CHIVAZA

ZONA DE EXPANSIÓN

PLAN PARCIAL

Zona educativa

Colegio Manuel Murillo Toro

Intervención
“ElPeñon”
Zona Agropecuaria

Vivienda

ZONA DE EXPANSIÓN
83,66 Ha

media densidad

Zona de Servicio
[Acueducto]
Vivienda

Hotel

tal

ien

Res
erv
a

amb

Área restringida por
afectación de inundación

tal

media densidad

va

er
Res

en
mbi

a

Vivienda campestre

Vivienda campestre

Reforestación

PLANTA URBANA
ESC_ GRÁFICA
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ESQUEMA BÁSICO- MALECÓN

ANTEJARDÍN

COMERCIO

VÍA PEATONAL

EJE
VERDE

RÍO

C-1

C-2
ANTEJARDÍN
CICLORUTA

VEGETACIÓN

VÍA PEATONAL
PERMANENCIA

CICLORUTA

VÍA PEATONAL

PERFIL

ZONA RECREATIVA

EJE
RÍO
VERDE

C-3
ANTEJARDÍN

PERFIL

ZONA COMERCIAL

PESCA/RÍO

76

PERFIL

ZONA RECREATIVA

ZONA RECREATIVA
MIRADOR
Plataforma
Pesca
Salida de evacuación Rafting
CIRCULACIÓN DINÁMICA
Parque

SERVICIOS
Baños

RÍO NEGRO

MÓDULOS INFORMATIVOS
Temas del territorio

PARQUE
Espacio recreativo

PERMANENCIA
Zona de permanencia

ARENERO
Didáctico
BICIPARQUEADERO

ESTATUA VIRGEN
Espacio religioso

ZONA AMBIENTAL
PLANTA MALECÓN
ESC_ 1:500

PÉRGOLAS
Luz y sombra
77

VENTA DE PRODUCTOS
TRADICIONALES (PANELA)

BICIPARQUEADERO
Zona de permanencia

BORDE VERDE

RÍO NEGRO

VÍA PEATONAL

FRUTERÍA Y HELADERÍA
Comercio

PLANTA MALECÓN
ESC_ 1:500
78

ZONA COMERCIAL

INGRESO HACIA PLAZA PRINCIPAL

VENTA DE ARTESANÍAS
Comercio

VÍA PEATONAL

BICIPARQUEADERO
Zona de permanencia

PLANTA MALECÓN
ESC_ 1:500
79

RÍO NEGRO

CICLORUTA

NODO-”BALNEARIO EL PEÑÓN”

9

11
10

8

12
1
2
4

3

1- COMPRA DE PASAJES Y RECIBIMIENTO/OFI. DE INFO. TURISMO
2- ZONA DE INDUCCIÓN/ TRANSICIÓN
3- PLAYA
4- BODEGA PARA GUARDAR EQUIPO
5- ZONA DE HIDRATACIÓN
6- ACCESO A HOTEL
7- ZONA DE COMPRA DE ACTIVIDADES DE DEPORTES EXTREMOS
8- PLAZOLETA
9- ACCESO A MALECÓN
10-CONTROL DE TRANSPORTE
11- BAHÍA
12- BAÑOS

5

7
6

PLANTA BALNEARIO
ESC_1:700

80

CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:250
acceso
a hotel

ZONA
VERDE

movilidad

plaza

CIRCULACIÓN

ZONA DE HIDRATACIÓN

PERMANENCIA

MOBILIARIO

VÍA FÉRREA

81

malecón

zona de recibimiento

CIRCULACIÓN

COMPRA DE PASAJES

CIRCULACIÓN

EJE
VERDE

10B

IDEAS
DE

DISEÑO

-COMPACTOReubicación
Colegio

ambiental/Malecón

RELACIÓN URBANA

1 FUNCIONAMIENTO
DIAGRAMAS DE

multifuncional

zona educativa

urbano

ﬁncas
agroturismo

PROCESO

2 DE DISEÑO
-OCUPACIÓN DEL ESPACIO-

acceso
vía principal

panela

-DISPERSOReubicación
Colegio

rural

19

ZONIFICACIÓN
[norma NTC]

18
17

14
16
15

12

2

3

USUARIOS

9

13

20
8

4
5

11

7

1

6

10

1- Plaza de la caña
2- Habitaciones
3- Cabañas
4- Recepción
5- Alquiler de Bicicletas
6- Control/acceso occidental
7- Baños y duchas/ Snacks y control
8- Parque para niños
9- Juegos bajo techo/gimnasio
10-Juegos de agua
11- Enfermería
12- Boutique
13- Piscina con minibar
14- Basuras/ Planta eléctrica y tanques
15- Auditorio
16- Discoteca
17- Salón social
18- Restaurante
19- Control norte
20- Zona de camping

-OCUPACIÓN DEL ESPACIO-

-COHERENCIAReubicación
Colegio

servicios
zona recreativa
recibimiento
zonas privadas

-FUNCIONALIDAD-

ACTIVIDADES
LÚDICAS

-MORFOLOGÍAReubicación
Colegio

CONFERENCIAS

RECREACIÓN

PROMOCIÓN
ALOJAMIENTO
-FORMA-

82

VISUALES Y ASOLEACIÓN
Río Negro

PUEBLO

(Barrera de árboles)

am
act. ruido

pm

3 DE DISEÑO
ESQUEMAS

ALOJAMIENTO
RURAL
ventanería
evación de sol

CAMPESTRE
act. pasivas

TIPO DE HOTEL

EJES

les

ua
vis

distribución

peñón

colegio

acceso

ABIERTO
conectores

centralidad
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RECIBIMIENTO

1

La recepción controla
entradas y salidas de
las personas al hotel
(”bombea ﬂujo de
personas”); así mismo el
corazón permite bombea
la sangre a los demás
órganos

2

SERVICIOS

2

Permiten actividades
sociales, se da
sentido a cada uno de
los espacios; por
medio del cerebro las
personas le dan
sentido al entorno

ADN
IDENTIDAD

3

1
SOCIAL

TECTÓNICO
Y SUSTENTABLE

RECREATIVO/VENTA

3

RECREACIÓN

Las actividades
recreativas dan paso a
la necesidad de puntos
de venta (snaks,
boutique), lo que
representa un ingreso
económico al interior
del hotel

ALOJAMIENTO

ECONÓMICO

4

4

Relaciones con lo
ambiental, se búscan las
visuales y
establecimiento de
espacios para jardines
y arborización.

AMBIENTAL

ARTERIAS Y VENAS
ÓRGANOS
ADN

CONEXIONES PEATONALES Y VEHICULARES
FUNCIÓN DE EDIFICIOS
“ARQUITECTURA DEL TRAPICHE”

84

LUGAR
PANELERO

Muestra de caña

4

Engranajes
y rueda
del trapiche

Bases de moldeo

Batido y
enfriamiento

Extracción

1

4 DE DISEÑO

Producto
Ubicación

Espejo de
agua

Máquina trapiche
Caña sembrada

ESTRÍAS
en cilindros
del trapiche

Borde verde

3

Permanencia externa
Ingredientes

Herramienta

Evaporación
y concentración

2

Clariﬁcación

PLANTA CUBIERTA

PLANTA PLAZA

ESC_GRÁFICA

ESC_GRÁFICA

Miel
Molienda
(Jugos)

Zona de apronte

Hornos

Caña

Moldeo

PLAZA DE LA CAÑA
PROCESO PANELERO

CORTE
ESC_GRÁFICA
85

ANALOGÍAS

9C

ANTEPROYECTO

aRQUITECTÓNICO

HOTEL

Para quienes realizan y promueven los deportes
extremos en Útica, el Río Negro, cascadas,
piedras y montañas son vitales para la practica de
actividades que se consideran de alto impacto
para el ser humano. “La Rivera” se reﬁere al cauce
y al carácter de las condiciones del medio que son
trascendentales para el turismo de aventura.

86

HOTEL

PLANTA GENERAL
ESC_1:2000

87

CORTES GENERALES

A-A’
CORTE LONGITUDINAL
ESC_1:500

B-B’
CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:500

88

HOTEL

89

PLANTA DE HABITACIONES
TIPO I/NIVEL 1
ESC_1:275

90

HOTEL

PLANTA DE HABITACIONES
TIPO I/NIVEL 2
ESC_1:275

91

C-1
CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:250

C-2
CORTE LONGITUDINAL
ESC_1:250

92

HOTEL

F-1
FACHADA 1
ESC_1:250

F-2
FACHADA 2
ESC_1:250

93

PLANTA DE RECEPCIÓN
ESC_1:275

94

HOTEL

C-1
CORTE TRANSVERSAL

ESC_1:275

C-2
CORTE LONGITUDINAL

ESC_1:275

95

F-1
FACHADA 1
ESC_1:250

F-2
FACHADA 2
ESC_1:250

96

HOTEL

PLANTA DE RESTAURANTE
ESC_1:350

97

C-1
CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:250

C-2
CORTE LONGITUDINAL
ESC_1:250

98

HOTEL

F-1
FACHADA 1
ESC_1:250

F-2
FACHADA 2
ESC_1:250

99

AUDITORIO
DISCOTECA
SALÓN SOCIAL

1 AUDITORIO

3 DISCOTECA

2 SALÓN SOCIAL

PLANTAS ESPECÍFICAS
ESC_1:350

100

ENFERMERÍA
DUCHAS Y BAÑOS PARA ZONA DE CAMPING
TANQUES Y BASURAS

HOTEL

6 TANQUES Y BASURAS

4 ENFERMERÍA

5 DUCHAS Y BAÑOS PARA ZONA DE CAMPING

PLANTAS ESPECÍFICAS
ESC_1:250

101

SPA Y CABAÑS DE MASAJES
HABITACIONES TIPO II
JUEGOS BAJO TECHO/GIMNASIO

8 HABITACIONES TIPO II

7 SPA Y CABAÑAS DE MASAJES

9 JUEGOS BAJO TECHO/GIMNASIO

PLANTAS ESPECÍFICAS
ESC_1:350

102

CABAÑA TIPO I
CABAÑA TIPO II
CABAÑA TIPO III
CABAÑA PARA PROMOCIÓN

10 CABAÑA TIPO I

11

CABAÑA TIPO II

13 CABAÑA PARA PROMOCIÓN

PLANTAS ESPECÍFICAS
ESC_1:250

103

12

CABAÑA TIPO III

HOTEL

15 JUEGOS PARA NIÑOS

14 BOUTIQUE

PLANTAS ESPECÍFICAS
ESC_1:300

104

HOTEL

PLANTA DE CUBIERTAS
ESC_1:2000

105

ACERCAMIENTO TRIDIMENSIONAL

106

HOTEL

107

ACERCAMIENTO TRIDIMENSIONAL INTERIOR

HABITACIÓN TIPO

RECEPCIÓN

HABITACIÓN CON PISCINA
108

HOTEL

RESTAURANTE

DISCOTECA

JUEGOS BAJO TECHO
109

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

110

HOTEL

111

112

HOTEL

113

114

HOTEL

12

Ha

ÁREA DEL

LOTE

49

HABITACIONES

1797
PERSONAS
CAPACIDAD
DEL HOTEL

314
PERSONAS
CAPACIDAD DE

ALOJAMIENTO

171
PERSONAS
DE PERSONAL

115

9D

PLANTEAMIENTO

TÉCNICO- ESTRUCTURAL
26
25
24
23
22
21

20
19

18
17
16

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

CORTE FACHADA
ESC_1:50

116

29
28
27
26
25

24

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
1

CORTE FACHADA
ESC_1:50
117

CORTE FACHADA
ESC_1:70

118

CORTE FACHADA
ESC_1:50
119

PLANTEAMIENTO ESTÉTICO Y FORMAL
- PRODUCTO NATURAL
- RENOVABLE
- REUTILIZABLE
- AISLANTE TÉRMICO
- BUENA ABSORCIÓN ACÚSTICA
- BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
- VERSÁTIL EN LA CONSTRUCCIÓN
- DURABLE Y CON BAJA DENSIDAD
- RESISTENCIA A COMPRESIÓN,
TRACCIÓN Y CORTE
- SENSACIÓN SALUDABLE Y NATURAL PARA
TRANSMITIR IMAGEN CAMPESTRE

QU
FO
N
E

E

NO
O Y TÉC LÓGICO TR
NIC
A DI
C
É
T
C

ARQUITECTURA

- MATERIAL LOCAL QUE POSIBILITA VENTAJAS
ECONÓMICAS
- IDEAL PARA REINTEGRARSE A LA
NATURALEZA
- RESISTENCIA AL FUEGO
- SENCILLO EN PROCESO CONSTRUCTIVO
- DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL EXISTE UNA

IO
NA
L

Madera
BAGAJE
CULTURAL

Tierra

SISTEMA APORTICADO
/ARMADO DE
CUBIERTAS/DINTELES

CERRAMIENTO

DEFINICIÓN
DEL CARACTER DEL LUGAR
permite

ASPECTO
MATERIAL
DEL PROYECTO

Palmiche
CUBIERTAS

Mostrar el potencial de la comunidad como una
respuesta al entorno, incluyendo el ámbito
sostenible desde su triada (social, económico y
ambiental) como parte del enfoque principal del
proyecto.

- SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
PALMICHE AMARRADO CON ARMADURA
DE MADERA
- EXTRACCIÓN LOCAL DEL MATERIAL
(AHORRO ECONÓMICO)
-AISLANTE ACÚSTICO Y TÉRMICO
- PERMEABILIDAD ÓPTIMA PARA
AMBIENTES FRESCOS
-SOPORTA VIENTOS Y LLUVIAS ALTOS
- REPRESENTA ESTE MATERIAL EL
SIGNIFICADO DE LA “ARQUITECTURA
DEL TRAPICHE ” Y LA CONSTRUCCIÓN
ANTIGUA DE ÚTICA

- AISLANTE ACÚSTICO
- DURADERO Y VERSÁTIL
- PROTEGE EL PALMICHE DE INSECTOS
- OSB TIPO 3:ADMITE AMBIENTES
HÚMEDOS

OSB
CUBIERTAS

120

DETALLES CONSTRUCTIVOS

La creación de un hotel genera motivos para crear
experiencias innovadoras para el municipio desde lo
sostenible, dando la oportunidad material de
potencializar lo existente.

- VARA DE EUCALIPTO IPERMEABILIZADO
-ELEMENTO FLEXIBLE
-ECOLÓGICO
- DURADERO Y FÁCIL DE CONSEGUIR A
ESCALA DEPARTAMENTAL
- CERRAMIENTO DONDE SE NECESITE
TRANSPARENCIA PERO NO PERMITA EL
TRANSPASO COMPLETO DE LUZ NATURAL
GENERANDO SOMBRA AL INTERIOR

MATERIALIDAD
PREOCUPACIÓN POR
MINIMIZAR IMPACTOS NEGATIVOS
SOBRE EL ENTORNO

Vara de

Eucalipto

CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO
TERRITORIAL

IMAGEN NATURAL/
ECOLÓGICA , SALUDABLE
Y SOSTENIBLE

VENTANERÍA/
CERRAMIENTO

- VÍDRIO: ES SUSTENTABLE
(COMPONENTES NATURALES)
- RECICLABLE
- PERMITE AHORRO ENERGÉTICO
(TRANSMISIÓN DE LUZ
NATURAL)

HOTEL

Vidrio
VENTANERÍA

TURISMO
EN ESTADO
RESURGENTE

ECOLÓGICO

Piedra Laja
RECREATIVO
PISOS EXTERIORES
- DURABLES Y RESISTENTE A LA
INTERPERIE
- POCO MANTENIMIENTO
- MATERIAL PÉTREO SEDIMENTARIO
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SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE

RED AGUA POTABLE
ESC_1:2000

Bomba de achique

Equipo de reciclaje

En caso de ﬁltraciones de agua , éste equipo
servirá como drenaje expulsados en puntos de
riesgo

Blower

Cajilla de recolección de natas

Llaves de corte

Limpia las piscina por medio de rejilla
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Filtro de inyección y eyección

Equipo de suministro

SISTEMA DE LA RED DE AGUAS LLUVIA

RED AGUA LLUVIA

Nota

ESC_1:2000
By Pass

Sumideros

Colectores
123

Puntos de riego

-Esta red suministra los sanitarios
- Tanque de aguas lluvia de 15 m3
- En caso de llenarse el tanque posee una red que
ﬁltra el agua hacia la vía externa del proyecto

SISTEMA DE LA RED DE AGUAS NEGRAS

RED AGUAS NEGRAS
ESC_1:2000
Sumideros
124

Colectores

Cajas de inspección

SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA URBANA

RED ELÉCTRICA URBANA
ESC_1:2000
Cajas de inspección
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Cajas de alumbrado

Poste media tensión

SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA (EDIFICACIONES)

RED ELÉCTRICA
ESC_1:2000

Nota

Tablero eléctrico

Red conectada también a máquinas
de piscinas y jacuzzis

Ducto horizontal con gas
refrigerante

Poste media tensión

Central de aire
Absorbe aire exterior
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Panel solar
Ductos eyección de aire
refrigerado al interior

SISTEMA DE LA RED DE GAS

RED DE GAS
ESC_1:2000
Tanques de gas
127

Nota
- En el municipio no existe red de gas natural

10E

PLANTEAMIENTO

SOSTENIBLE Y ENERGÉTICO

ENERGÍA ALTERNATIVA

4
3

FUNCIONAMIENTO
PANEL SOLAR

5

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

HAB

ZONA DE HAMACAS

2

1

Provisión de agua potable
Desviacióndel agua a tanque de almacenamiento
Panel solar o colector de calor
Tanque de almacenamiento de agua caliente
Salida de agua caliente a ducha

Agua Caliente

12345-

Tanque de
almacenamiento

Radiación solar

in

te

Agua Fría

rc

Pan

am

el

bi

ad

Sol

or

es

ar

de

ca

lo

r

Consumo
Placa absorbente
negra
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AIRE ACONDICIONADO
MECÁNICO
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

REFRIGERACIÓN DE ESPACIOS
6
4
5
3

25°C

29°C

DISCOTECA
2

123456-

1

Aire Caliente
Condensador
Válvula de expansión
Ducto
Refrigerador
Evaporador (Salida de aire frío
hacia el ediﬁcio)

“La circulación del agua puede ser por el
principio de termosifón o eventualmente con una
bomba circuladora. El colector solar más común es
el plano que consiste en un gabinete de chapa con
una tapa de
vidrio o plástico que aprovecha el
efecto invernadero para calentar una
chapa
o
lámina
con
aislamiento,
pintada
de
negro
opaco que contiene tubos construidos en hierro
galvanizado o mejor, cobre, bronce, latón,
aluminio,etc. por donde circula el agua, como se
detalla en el esquema de la siguiente ﬁgura.”

DUCTOS EYECCIÓN DE AIRE
REFRIGERADO AL INTERIOR

https://arquigraﬁco.com/calentador-de-agua-con-panelessolares/
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DUCTO CON GAS REFRIGERANTE

CENTRAL DE AIRE

Aire renovado por
disposición de arborización

Reﬂejo de la luz natural
en su expresión máxima

Bioclima

APROVECHAMIENTO DE ASOLEACIÓN
Utilización de materiales claros reﬂectores
(Pavimento)

Doble cubierta

APROVECHAMIENTO DE VIENTOS
Aislamiento de fachada que permite
la utilización de vientos a favor

Muros en tierra
Concentración del calor que permite
obtener una temperatura inferior
dentro del recinto generando
un bioclima fresco

efecto chimenea

Recirculación/ Renovación
HUMEDAD

Bioclima

APROVECHAMIENTO DE VIENTOS
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Ventilación Natural
Sistema aporticado para
permitir la ventilación
natural

Ochroma pyramidale

Balso

Guazumaulmifolia

Guasimo

pithecellobium dulce

Payande

Prunus dulcis

Almendro

Ficus benjamina

Ficus

Trichanthera gigante

Palo de
nacedero

Bixa orellanaL.

Achiote

Delonixregia

Cocos nucifera

Palma de
coco

BinomialCeiba

Chivato

ceiba

Bouganvillea
spectabilis

Mangifera

Trepadora
Buganvilla

Acacia sensu lato

Acacia

Guazumaulmifolia

Saman

Gliricidia sepium

Mata
Raton

Mango

Bauhinia forﬁcata

Pate vaca

Erythrina
poeppigiana

Cámbulo

Citrus × sinensis

Naranjo

131

FITOTECTURA
ESPECIES NATIVAS

10F

PLANTEAMIENTO

PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN

PRESUPUESTO ARQUITECTÓNICO
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ESTRUCTURACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

Estudio administrativo

Provee recursos
y promociona el
turismo

Agente de
desarrollo de
los proyectos en
cualquier
etapas.

Gestión
turística de las
regiones para
su
sostenibilidad

Promover ejes
para el
desarrollo
empresarial y la
competitividad
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Asignación de la
inversión pública
y la concreción
del proyecto

Desarrollo de la
industria turística
para el
posicionamiento del
turismo

Inversión
$ 10.200 millones

Construcción de
Malecón
El proyecto incluye 1,2
kilómetros para la
recuperación paisajística
y ambiental del río Sinú de
la zona de Lorica en
condiciones de abandono,
beneﬁciando el barrio
Cascajar donde se han
adecuado calles con
p a v i m e n t o ,
alcanatarillado, andenes,
a g u a
p o t a b l e s
y
reconstrucción de fachadas
http://elmeridiano.co/malecon-del-sinuavanza-en-un-65/38418

Quibdó, Chocó

Inversión

U r b a n a

$ 20.000 millones

Construcción de
obras de
infraestructura
Fontur construirá el
ediﬁcio del muelle, los
andenes e instalará el
mobiliario urbanístico y
paisajístico del malecón,
que tendrá un recorrido
arborizado. El municipio de
Quibdó aportará el lote
para el citado ediﬁcio y
expedirá las licencias de
construcción.ncluyen la
construcción del ediﬁcio
del muelle, una ciclorruta
y andenes.
http://www.eltiempo.com/economia/sec
tores/construiran-un-nuevo-maleconsobre-el-rio-atrato-en-quibdo-37589

Valle del Cauca, Buenaventura

Inversión
$ 27.000 millones

Construcción de
Malecón Bahía del
Azul
Financiados con recursos de
l a
A l c a l d í a
d e
Buenaventura, regalías y el
Viceministerio de Turismo a
través de Fontur. Ejecutada
por Findeter. Extensión de
5,3 hectáreas e incluye la
construcción de una playa
artiﬁcial,
canchas
múltiples,
locales
comerciales, concha
acústica, zonas verdes,
estacionamientos y la
i n t e r v e n c i ó n
y
recuperación de 250 metros
de la Calle Primera y la
construcción de una
ciclorruta

Construcción y
diseño de hotel

Isla de San Andrés

Inversión

Interventoría técnica
,administrativa
y
ﬁnanciera de la ejecución
de estudios, diseños,
demolición y obras de
construcción del hotel y de
la ejecución de los de los
estudios, diseños y obras
de construcción

$ 1.500 millones

protección

ÚTICA
expansión
urbana

https://www.contratos.gov.co/consultas/detal
leProceso.do?numConstancia=09-15280412

Norte de Santander, Cúcuta

Inversión
$ 10 millones

Precios de venta de
Hoteles

Prestación de
servicio
Apoyo de gestión de la
entidad para los servicios
de apoyo logistico en el
suministro de alimentación
y gestión a domicilio para
desarrollo de eventos,
c o n s t r u c c i ó n
y
acompañamiento
https://www.contratos.gov.co/consultas/
detalleProceso.do?numConstancia=15
-12-3975524

Nariño, Pasto

Inversión
$ 2 millones 500

Prestación
servicio

del

Prestar servicios de apoyo
a la gestion dentro del
fortalecimiento
de
capacidades de los actores
del turismo en Nariño para
la prestación de servicios
turísticos de calidad
http://www.contratos.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numConstancia=16-1250387535

Isla de San Andrés

Inversión
$ 37.000 millones

Mantenimiento
Propuesta arquitectónica,
construcción, operación y
mantenimiento del Hotel.
D e t e r m i n a
e l
aprovechamiento máximo
recomendable en un
desarrollo de habitaciones
hoteleras, en el globo de
terreno a ser urbanizado.
E s t u d i o
d e
l a
infraestructura
de
servicios a instalar.
Deﬁnición del producto
u r b a n í s t i c o
y
arquitectónico
http://www.contratos.gov.co/consultas/de

http://www.ccc.org.co/revista-accion-
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Condición legal del suelo

Códoba, Montería

$ 147,731 millones

A r q u i t e c t ó n i c a

Pre-factibilidad
Estudio de mercado

Características
Generales
Valor del mercado

Valor m2

$ 1.080.000.000 1800 m2
Guaduas

$600.000

$ 1.100.000.000 316 m2
Villeta

$3.481.012

$ 6.000.000.000 2497 m2
Villeta

$2.402.883

$ 800.000.000 656 m2
Tocaima

$1.219.512

$ 1.500.000.000
Villeta

3801 m2

$ 3.600.000.000 600 m2
La Vega
PROMEDIO M2

$600.000
$6.000.000
$2.383.901

http://inmuebles.mercadolibre.com.co/v
enta/hotel-en-venta-en-cundinamarca

ESTUDIO FINANCIERO

“Mejorar la salud, la educación
y la infraestructura a través
del apoyo ﬁnanciero y técnico
,alcanzar el desarrollo de una
manera sostenible y respetuosa
con el clima. OfreceN
préstamos, donaciones y
asistencia técnica; y
realizamos
amplias
investigaciones.”

“Promueve el emprendimiento
dinámico y de alto impacto a
través de iNNpulsa Colombia; apoya
mediante instrumentos de
coﬁnanciación no reembolsable,
programas y proyectos dirigidos a
la innovación y competitividad por
medio del Fondo de Modernización e
Innovación para las Micros,
pequeñas y medianas empresas
iNNpulsa”

http://www.iadb.org/es/bancointeramericano-de-desarrollo,2837.html

https://www.bancoldex.com/acerca-denosotros92/Que-es-Bancoldex.aspx

“Entidad a través de la cual el
Gobierno Nacional busca
facilitar el acceso al crédito
para las micro, pequeñas y
medianas empresas, mediante el
otorgamiento de garantías.

“Servicios ﬁnancieros para la
población de bajos ingresos con
el ﬁn de reducir la pobreza,
promover la igualdad social y
estimular el desarrollo
económico en Colombia”

http://www.fng.gov.co/sobre-elfng/quienes-somos

http://www.bancadelasoportunidades.com
/contenido/contenido.aspx?catID=298&co
nID=673
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Comercial
Consumidor

1Caja de compensación
6 Empresas de deportes extremos

Comercialización

Colsubsidio

1000 turistas

Competencia

Capacidad de

300 a 500 turistas

Convenio con caja de compensación

+

Planes ecoturísticos
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+

Calidad: No hay
Cantidad: 7 Hoteles
Precios: Entre $70.000 y $90.000

Promoción indirecta por parte de
planes de deportes extremos en la
visita tanto del hotel como del municipio

Suministros

Técnicos

Iniciativa privada

http://www.distrienchapes.com/site/images/stories/ladrillera_distrienchape.jpg
http://siembreunarbol.org/
http://grupoleumi.com/div-hotelera.php

Proyecto inmobiliario
“Impulsa
y
ﬁnancia,
con
recursos
propios
o
ajenos,
las
obras
de
ediﬁcación para si o para su posterior
venta, entrega o cesión a terceros de
una o varias viviendas”

Suministro de
materiales naturales
como mapuche

Obra y desarrollo
URBANA

http://www.cemexcolombia.com/SolucionesCanal/Distribuidor
es.aspx

Bogotá,
Cundinamarca

ETAPA III

Provee material
paisajístico

Provee y promueve
la plantación de
árboles, además da
certiﬁca la
participación de las
comunidades

ETAPA IV

Bogotá,
Cundinamarca

ETAPA I

ETAPA II ETAPA I

Ambientales

ARQUITECTÓNICO

ETAPA II

Útica,
Cundinamarca

Suministro de
material de concreto

ETAPA III

Bogotá,
Cundinamarca

Gestión en Escenario I
Renuentes Mixtos

1 PROPIETARIO
$1.439.400.000

100% VENTA

Humanos
Pago de impuestos

http://www.acercaciencia.com/wp-content/uploads/2014/01/Jard%C3%ADn-Bot%C3%A1nico-

Colombia

Suministro de mano de
obra por medio de
alianza constructora.
Especialistas en
construcción de hoteles

Útica,
Participación
Cundinamarca
comunitaria
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LIBRE

HOTEL

ESQUEMA DE GESTIÓN
Entidad Gestora
Gerente del proyecto
“Garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la
satisfacción del cliente debido al cumplimiento de sucalidad
y trabajo ”

Asamblea + actores
Reconocimiento de problemas
Formulación de soluciones
Reconocimiento de participación de propietario

-Prefactibilidad
-Convocatoria
-Socialización
-Participación 100%
-Renuentes 0%

E.R.U

Con el objetivo de

Adquisición del suelo

Áreas de la entidad gestora

40000 mts2

Expropiación por vía
administrativa

Trámites legales y servicios públicos

Responsabilidades actividades para la ejecución
de un proyecto, según área asignada
Área Financiera y administrativa
Registro de recursos económicos

Contador & Presupuesto

Patrimonio Autónomo

Registro y planeación de recursos económicos

Área Jurídica
Asesoramiento, revisión y planiﬁcación

Financiado y administrado
servicio de alojamiento
Admin. Municipal
Vigente

Crédito

Proceso de enajenación
Revisión de títulos

Área contratación y compra

Alcaldía Municipal de Útica- Planeación Municipal- Gobernación de Cundinamarca

Registro de recursos económicos

“(Acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra
persona (deudor), en la cual, este último se compromete a
devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo deﬁnido
de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo
más los intereses devengados, seguros y costos asociados si
los hubiera.”

Inversionistas

Con un determinado volumen de
capital provee al proyecto

Entidad ﬁnanciera “Intermediario del mercado
ﬁanciero”

Contador & Presupuesto
Registro y planeación de recursos económicos

- Procesos constructivos
- Mano de obra
- Equipos
-Herramientas
- Seguridad
- Estudios y diseño del proyecto
- Redes e instalaciones

Acueducto y alcantarillado
Asociación

de Ac. y

Al. de Útica

Empresa de

Interventoría

Fiducia
“Contrato ﬂexible, en el cual las
cláusulas se pueden adaptar según
tu conveniencia y necesidades.”4

Fideicomitentes

Supervisión, coordinación y
control de la contratación

Energía
Empresa de Energía de Cundinamarca

Empresa de

Constructora
Planeación de diseño,
preliminares, replanteo,
estructura, cerramientos y
acabados

Empresa de

Gas

Marketing

Alcanos de Colombia S.A

Estudio de mercado, promoción
material, publicidad y ventas

Telecomunidaciones
No hay. Manejo Satelital
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11

CONCLUSIÓN
DEL

PROYECTO

El municipio es favorecido mediante el proyecto a partir del
aprovechamiento de sus atractivos turísticos naturales,
brindando al visitante
muestras acerca del territorio,
generando la oportunidad de dar a conocer a el lugar con un valor
histórico, productivo y con potencial para futuras
intervenciones, teniendo como focos principales el auge
económico urbano, las condiciones ambientales y la participación
social del territorio. A pesar de las problemáticas que impactan
al municipio se permite por medio del proyecto concentrar y
explotar las características del municipio a través de la
arquitectura, donde se expone rasgos como: la producción de
panela, lo ecológico, la recreación (deportes extremos),
recuperando el pasado y consolidando el presente con directrices
hacia el desarrollo futuro.
De esta manera ¿la infraestructura es el medio que posibilitaría
hacer tangible el progreso y asegurar el futuro de la población?
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Logo empresa de abogados - http://www.lawyersenterprise.com/
Logo empresa de marketing - pixsolution.tech/marketingdigital.html?gclid=CKG4nITFi9ACFQwYgQodEO0J6A
Logo Gobernación de Cundinamarcahttp://servicios.corferias.com/stand_virtual/images/101/2014/
Logo-Gobernacion.png
Logo Alcadia municipal de Útica-http://uticacundinamarca.gov.co/index.shtml
1. Deﬁnición gerente del proyecto es.scribd.com/doc/5254552/Habilidades-de-un-Gerente-deProyecto
2. Deﬁnición promotor inmobiliario http://www.consumoteca.com/casa-y-jardin/vivienda-engeneral/promotor-inmobiliario/
3. Deﬁnición entidad ﬁnanciera es.wikipedia.org/wiki/Entidad_ﬁnanciera
4. Deﬁnición ﬁducia https://www.manejatusﬁnanzas.com/Loquenecesitassaber/QUEESLAF
IDUCIARIA/QU%C3%89ESFIDUCIA/tabid/252/language/esCO/Default.aspx
Logo gas http://www.paginasamarillaspublitel.com/images/uploads/logoal
canos-b33d8f10e4.jpg
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ACTIVAR
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

ACTIVAR

TURISMO DE AVENTURA

PREOCUPACIÓN POR
MINIMIZAR IMPACTOS NEGATIVOS
SOBRE EL ENTORNO

CUBIERTAS

ARQUITECTURA

Q
FO
N
E

- DURABLES Y RESISTENTE A LA
INTERPERIE
- POCO MANTENIMIENTO
- MATERIAL PÉTREO SEDIMENTARIO

CORTE FACHADA 1

- PRODUCTO NATURAL
- RENOVABLE
- REUTILIZABLE
- AISLANTE TÉRMICO
- BUENA ABSORCIÓN ACÚSTICA
- BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
- VERSÁTIL EN LA CONSTRUCCIÓN
- DURABLE Y CON BAJA DENSIDAD
- RESISTENCIA A COMPRESIÓN, TRACCIÓN Y
CORTE
- SENSACIÓN SALUDABLE Y NATURAL PARA
TRANSMITIR IMAGEN CAMPESTRE

HOTEL
L

BAGAJE
CULTURAL

DEFINICIÓN
DEL CARACTER DEL LUGAR

PISOS

SISTEMA APORTICADO
/ARMADO DE
CUBIERTAS/DINTELES

TÉCNICO-ESTRUCTURAL
IO
NA

HOTEL

Piedra Laja

Madera

CERRAMIENTO

CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO
TERRITORIAL

PLANTEAMIENTO

UE

CUNDINAMARCA

Palmiche

Tierra

Y TÉCNOLÓGICO
TRA
ICO
N
C
DI
TÉ
C

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA

- SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PALMICHE AMARRADO
CON ARMADURA DE MADERA
- EXTRACCIÓN LOCAL DEL MATERIAL (AHORRO
ECONÓMICO)
-AISLANTE ACÚSTICO Y TÉRMICO
- PERMEABILIDAD ÓPTIMA PARA AMBIENTES FRESCOS
-SOPORTA VIENTOS Y LLUVIAS ALTOS
- REPRESENTA ESTE MATERIAL EL SIGNIFICADO DE LA
“ARQUITECTURA DEL TRAPICHE ” Y LA CONSTRUCCIÓN
ANTIGUA DE ÚTICA

- MATERIAL LOCAL QUE POSIBILITA VENTAJAS
ECONÓMICAS
- IDEAL PARA REINTEGRARSE A LA NATURALEZA
- RESISTENCIA AL FUEGO
- SENCILLO EN PROCESO CONSTRUCTIVO
- DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL EXISTE UNA
NECESIDAD DE RECORDAR ESTE TIPO DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

MATERIALIDAD

IMAGEN NATURAL/
ECOLÓGICA , SALUDABLE
Y SOSTENIBLE

PARA
LA

ESC_1:25

TURISMO
EN ESTADO
RESURGENTE

permite

ASPECTO
MATERIAL

ECOLÓGICO

RECREATIVO

DEL PROYECTO

La creación de un hotel genera motivos para crear
experiencias innovadoras para el municipio desde lo
sostenible, dando la oportunidad material de
potencializar lo existente.
Mostrar el potencial de la
comunidad como una respuesta al
entorno, incluyendo el ámbito
sostenible desde su triada
(social, económico y ambiental)
como parte del enfoque principal
del proyecto.

PLANTEAMIENTO

ENERGÉTICO

ENERGÍA ALTERNATIVA
FUNCIONAMIENTO
PANEL SOLAR
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

4
3
5

HAB

2

ZONA DE HAMACAS

1

CORTE FACHADA 2

Provisión de agua potable
Desviacióndel agua a tanque de almacenamiento
Panel solar o colector de calor
Tanque de almacenamiento de agua caliente
Salida de agua caliente a ducha

Agua Caliente

12345-

Tanque de
almacenamiento

ESC_1:25

Radiación solar

in

te

rc

Pan

am

bi

el

ad

Sol

or

Agua Fría

ar

es

de

ca

lo

r

Consumo
Placa absorbente
negra

REFRIGERACIÓN DE ESPACIOS
AIRE ACONDICIONADO
MECÁNICO
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

6
4
5
3

25°C

29°C

DISCOTECA
2

123456-

1

Aire Caliente
Condensador
Válvula de expansión
Ducto
Refrigerador
Evaporador (Salida de aire frío
hacia el ediﬁcio)
Aire renovado por
disposición de arborización

Reﬂejo de la luz natural
en su expresión máxima

Doble cubierta

Bioclima

APROVECHAMIENTO DE ASOLEACIÓN
Utilización de materiales claros reﬂectores
(Pavimento)

Facultad de Ciencias del Hábitat

5

Núcleo

Programa de Arquitectura

APROVECHAMIENTO DE VIENTOS
Aislamiento de fachada que permite
la utilización de vientos a favor

Modalidad de Grado II
Diseño Arquitectónico y urbano

Encargado
Arq. Jairo Coronado

MATERIALIDAD
Muros en tierra
Concentración del calor que permite
obtener una temperatura inferior
dentro del recinto generando
un bioclima fresco

Erika Paola Garzón Zamora
Yessika A. Caceres Muñoz

5 de Diciembre
del 2017

11/12

EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

TURISMO DE AVENTURA

ACTIVAR

PARA
LA

ESTUDIO FINANCIERO

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA
CUNDINAMARCA
HOTEL

“Mejorar infraestructura/
apoyo ﬁnanciero y técnico,
de una manera sostenible y
respetuosa con el clima.”

FITOTECTURA
ESPECIES NATIVAS

http://www.iadb.org/es/bancointeramericano-de-desarrollo,2837.html

“Promueve proyectos
dirigidos
a
la
i n n o v a c i ó n
y
competitividad para las
Micros, pequeñas y
medianas empresas
iNNpulsa”

“Facilitar el acceso
al crédito para las
micro, pequeñas y
medianas empresas”
http://www.fng.gov.co/sobre-elfng/quienes-somos

“Servicios ﬁnancieros
,para estimular el
desarrollo económico ”
http://www.bancadelasoportunidad
es.com/contenido/contenido.aspx?
catID=298&conID=673

https://www.bancoldex.com/acercade-nosotros92/Que-esBancoldex.aspx

Ochroma pyramidale

CORTE FACHADA 3

CORTE FACHADA 4

ESC_1:25

ESC_1:25

Balso

Cocos nucifera

Palma de
coco

Bixa orellanaL.

Achiote

BinomialCeiba

ceiba

Mangifera

Mango

Guazumaulmifolia

Saman

Delonixregia

Chivato

Bouganvillea
spectabilis

Trepadora
Buganvilla

Guazumaulmifolia

PLANTEAMIENTO DE

GESTIÓN
Guasimo

Estudio administrativo

COSTO DEL PROYECTO

pithecellobium dulce

$198.223 millones

HOTEL

Payande

Iniciativa privada

Entidad Gestora

Gestión en Escenario I
Renuentes Mixtos

Pate vaca

“Impulsa y ﬁnancia, con recursos
propios
o
ajenos,
las
obras
de
ediﬁcación para si o para su posterior
venta, entrega o cesión a terceros de
una o varias viviendas”

Ficus benjamina

“Garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la satisfacción del cliente debido al cumplimiento
de sucalidad y trabajo ”

Promover ejes
para el
desarrollo
empresarial y la
competitividad

Asignación de la
inversión pública
y la concreción
del proyecto

Desarrollo de la
industria turística
para el
posicionamiento del
turismo

-Prefactibilidad
-Convocatoria
-Socialización
-Participación 100%
-Renuentes 0%

E.R.U

Con el objetivo de

Adquisición del suelo

Áreas de la entidad gestora

40000 mts2

Expropiación por vía
administrativa

Trámites legales y servicios públicos

Responsabilidades actividades para la ejecución
de un proyecto, según área asignada
Área Financiera y administrativa
Registro de recursos económicos

Contador & Presupuesto
Registro y planeación de recursos económicos

Patrimonio Autónomo

ARQUITECTÓNICO

Asesoramiento, revisión y planiﬁcación

Financiado y administrado
Admin. Municipal
Vigente

ETAPA I

ETAPA II ETAPA I

servicio de alojamiento

Crédito

ETAPA II

ETAPA III

Proceso de enajenación
Revisión de títulos

Área contratación y compra

Inversionistas

Con un determinado volumen de
capital provee al proyecto

Entidad ﬁnanciera “Intermediario del mercado

Contador & Presupuesto
Registro y planeación de recursos económicos

- Procesos constructivos
- Mano de obra
- Equipos
-Herramientas
- Seguridad
- Estudios y diseño del proyecto
- Redes e instalaciones

ﬁanciero”

Acueducto y alcantarillado
Asociación

de Ac. y

Al. de Útica

Empresa de

Interventoría
Supervisión, coordinación y
control de la contratación

Fiducia
1 PROPIETARIO
$5.997.285.272

Alcaldía Municipal de Útica- Planeación Municipal- Gobernación de Cundinamarca

Registro de recursos económicos

“(Acreedor) presta una cantidad determinada de dinero a otra
persona (deudor), en la cual, este último se compromete a
devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo deﬁnido
de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo
más los intereses devengados, seguros y costos asociados si
los hubiera.”

ETAPA III

Mata
Raton

URBANA

ETAPA IV

Gliricidia sepium

Gestión
turística de las
regiones para
su
sostenibilidad

Área Jurídica

Almendro

Acacia

Asamblea + actores
Reconocimiento de problemas
Formulación de soluciones
Reconocimiento de participación de propietario

Gerente del proyecto

Proyecto inmobiliario

Obra y desarrollo

Acacia sensu lato

Agente de
desarrollo de
los proyectos en
cualquier
etapas.

ESQUEMA DE GESTIÓN

Bauhinia forﬁcata

Prunus dulcis

Provee recursos
y promociona el
turismo

100% VENTA

LIBRE

“Contrato ﬂexible, en el cual las
cláusulas se pueden adaptar según
tu conveniencia y necesidades.”4

Fideicomitentes
Pago de impuestos

Empresa de Energía de Cundinamarca
Empresa de

Constructora
Planeación de diseño,
preliminares, replanteo,
estructura, cerramientos y
acabados

Empresa de

Marketing

Ficus

Energía

Gas
Alcanos de Colombia S.A

Estudio de mercado, promoción
material, publicidad y ventas

Trichanthera gigante

Telecomunidaciones
No hay. Manejo Satelital

Palo de
nacedero

Facultad de Ciencias del Hábitat

5

Núcleo

Programa de Arquitectura

Modalidad de Grado II
Diseño Arquitectónico y urbano

Encargado
Arq. Jairo Coronado

Erika Paola Garzón Zamora
Yessika A. Caceres Muñoz

5 de Diciembre
del 2017

11/12
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EMERGER
PARA

DEL

TURISMO DE AVENTURA

ACTIVAR

Colombia

CARACTERIZACIÓN GENERAL

15.3%
Hogares con negocio
en su vivienda

Déﬁcit de agua potable y
saneamento en áreas rurales

1949

4600

4.404

4400

Habitantes

4200

Salud subsidiada

3800
Año 2005

Año 2008

Deserción escolar

2455

Pobreza extrema

1803

1808

Disminución
poblacional

1863

1872

Contrucción de la Sabana.Se
consolida Útica como lugar
de paso obligatorio del tren de
carga.Estación de descanso
para el viajero

Predominan personas
adultas y adultas mayores

Clima

Útica
N°95
de 116 municipios

1890

1926
Inauguración de la
Iglesia
Nuestra
señora del carmen .

Se abre primera
escuela rural

Agropecuaria

9029 Ha

Superﬁcie urbana

Ganadería

Superﬁcie rural

1988

Poblados
masivos
por el cultivo de la
caña panelera .

ZONA
RURAL

ECONÓMICO

ZONA
URBANA

TURISMO

CULTURAL

+

FESTIVIDADES

COMERCIO

Represamiento
y
Desbordamiento de
la Quebrada Negra .

1985

- Educación turística en los niños
- Agroturismo (Adecuación de ﬁncas
paneleras con ﬁnes turísticos)
- Subprograma 5: Infraestructura
para el turismo

Actualmente
el
municipio
es
reconocido por la producción de
panela, la cual debe pasar por
varios procesos de producción. En
su punto inicial parte de la
recolección comunitaria de caña
en los cultivos y continúa con el
procesamiento en los trapiches
para luego generar la panela

Precipitación

[2 periodos anual]

204 Ha

1927

- Inundaciones naturales
- Desmejoramiento del orden
público
- Desaparición del tren

1500 mm

Inexistencia de políticas ambientales
Falta de identiﬁcación de fauna y ﬂora
Actividades ilegales de caza de animales
Tala de árboles
Temporadas de invierno y verano extremas

Auge turístico y económico.
Presencia de personajes como
expresidente Laureano Gomez

Construcción
de
puente de hierro
sobre el Río Negro

Reconomiento oﬁcial
por ley

1848

Fundación por los
hermanos Juan José
Calixto y Anselmo
Gaitán

Año 2017

Curva Poblacional

Se abre camino del
Bajo Magdalena a
Caparrapí y fundar
la población

26°C Tropical Seco

AMENAZAS

4000

Habitantes en el
área rural

CUNDINAMARCA

Provincia del
Gualivá

APOYO

Riqueza natural de fauna y ﬂora
Recurso hídrico
Clima y paisaje [apoyo de turismo]

4800

DEMOGRAFÍA

Altitud

FORTALEZAS

5000

Falta de programas de vivienda
rural y urbana (Migración)

Apoyo cultural en niños y jóvenes

HISTÓRICO

519 msnm

Curva Poblacional

Habitantes en el
área urbana

Cundinamarca

AMENAZAS

SOCIAL

92.9%

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA

GEOGRÁFICAS & AMBIENTAL

ANTECEDENTES

Tipo de Vivienda
(Casa)

PARA
LA

Agricultura
Maíz/Panela

Desbordamiento de
Quebrada Negra

1993

2013

2011

Festivos

Creación de UMATA
(Unidad
municipal
de aistencia técnica
agropecuaria).

6 DE ENERO
Reyes

Primer
observatorio
comunitario de gestión
de riesgo. Convenio entre
la alcaldía y CAR.

San Pedro
Ferias y ﬁestas

Elecciones
alcaldía Municipal

NOVIEMBRE

Época Navideña

CONTEXTUALIZACIÓN

DEL PROBLEMA

Afectación laboral, escolar, turística-económica
y habitacional por catástrofe natural del 2011

SOCIAL

ECONÓMICO

Debilitamiento de las actividades económicas
principales del municipio con mayor inﬂuencia
regional como lo es el sector panelero

95% de la población fué afectada generando
desplazamientos voluntarios
en búsqueda de oportunidad y seguridad

Desde la perspectiva visual
no es atractivo

El sector turístico actualmente está
en proceso de resurgimiento, es pasiva

Ausencia de infraestructura el cual genere
ingresos; la población subsiste

Falta de manejo de residuos orgánicos
en zonas rurales

Ausencia de infraestructura hotelera para el
fortalecimiento de actividades recreativas

La población encuentra en los negocios
informales el único medio para mantenerse

Mal estado de infraestructura peatonal y vías
de acceso que desalienta visitas turísticas

Pérdida de importancia económica consolidada
desde la historia

Falta de tratamiento paisajístico que impulse al
turista volver al municipio

La propuesta conﬁere su intervención en el
municipio de Útica, Cundinamarca; ubicada en
la Provincia del Gualivá, a 119 kilómetros de
Bogotá.
Las condiciones ambientales y climatológicas
que caracterizan al municipio desde tiempos
históricos son favorables para el turismo y
la producción exitosa de algunos productos
agrícolas. Sin embargo, a pesar del valor que
posee las características físicas del medio
ambiente, en el año 2011 factores climáticos
de invierno azotaron al pueblo, destruyendo
ediﬁcaciones de vivienda y toda la zona
educativa debido al desbordamiento de la
Quebrada Negra; desde esta huella de amenaza
hídrica, Útica se ha caracterizado por ser un
punto pasivo en actividades turísticas
recreativas, económicas, sociales y
educativas, con el aumento de la deserción
poblacional. En este contexto se puede
encontrar que los niños y jóvenes estudiantes
de la comunidad cuentan con estructura
educativa informal por la falta de recursos
(no tienen acceso a consideraciones como el
confort al momento de
tomar clases y su ubicación se encuentra
sobre la antigua vía férrea). También cabe
aclarar que debido a la pobreza y el riesgo
las personas han optado por migrar a veredas u
otros municipios en busca de oportunidades y
seguridad.

AÑO 2017

Condiciones
históricas

[+]

Turismo

Condiciones
ambientales

Producción
Agricola

ACTIVO
[-]

ANTES

Expreso Amenaza
del sol hídrica

CRISIS
2011

En la historia de Útica, el tren “Expreso del sol” como principal medio de transporte a escala nacional y
las condiciones ambientales y comerciales pasadas, fueron aspectos favorables para el turismo hasta
comienzos del siglo XXI. Sin embargo, a pesar del valor que poseen las características físicas del medio
ambiente, en el año 2011 factores climáticos de invierno azotaron al pueblo, afectando el 95% de la
población residente y destruyendo a su vez edi caciones de vivienda y toda la zona educativa debido al
desbordamiento de la Quebrada Negra; desde esta huella de amenaza hídrica, Útica se ha caracterizado por
ser un punto pasivo en actividades turísticas-recreativas, económicas, sociales y educativas, como no
encontrar razones para quedarse o ser visitado, estado físico urbano regular,inyección económica rural y
urbana media-baja y subsistencia; por consiguiente 500 personas residentes del municipio desde el 2005
hasta hoy, han migrado en busca de oportunidades de vivienda, educación y trabajo, siendo 4404 habitantes
representando el 0,2% de la población a nivel departamental. De esta manera se hace conveniente el soporte
de infraestructura porque se da cabida a la búsqueda de potencializar lo existente a pesar del riesgo y la
amenaza que representa la fuente hídrica como el Río Negro y la Quebrada Negra, también encontrar en ello
el potencial que tiene para el turismo de aventura adecuando las necesidades del territorio en cuanto a
elevar inyección económica a una de las actividades más importantes a nivel urbano, la relevancia en el
mejoramientos del paisaje y en consecuencia impacto sobre el turista y el sector turístico local
Fuentes
Alcaldía Municipal de Útica Cundinamarca
http://www.municipios.com.co/cundinamarca/utica
Plan de desarrollo actual “Experiencia y oportunidades para todos 2016-2019”
http://venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-utica-cundinamarca-16258.html
E.O.T

Sin oportunidades laborales,
educativos y habitacionales

PRESENTE
DESERCIÓN POBLACIONAL
MIGRACIÓN

PASIVO

FUTURO

ÚTICA TURÍSTICA

INTRODUCCIÓN

No obstante, Útica en los
últimos años se ha
fortalecido y recuperado
turísticamente por medio
del crecimiento de
microempresas
de
deportes extremos,
permitiendo el
resurgimiento de una de
sus características
históricas principales.
Por estas razones para
i m p u l s a r
e s t a s
actividades dirigidas al
turismo de aventura y
apoyar
proyectos
establecidos desde el
plan de desarrollo
municipal, la propuesta
urbana y arquitectónica
plantea la construcción
de un equipamiento
h o t e l e r o
y
l a
intervención del el
Malecón y el balneario
“El Peñón” para generar
al turismo soporte
infraestructural donde
se enfatice y aproveche
las características del
paisaje por medio de
conexiones estratégicas
las cuales permitan la
reactivación
del
territorio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sólo existen dos fuentes de ingreso limitando a la
población a incurrir en el comercio informal
o independiente

Ausencia de instalaciones educativas óptimas para
el ejercicio académico

URBANO

Ronda del Río afectado por basuras, el cual
impacta el paisaje con respecto a una
imagen desgastada

INFRAESTRUCTURA
DE SOPORTE
Intervención
urbana
Equipamiento
Hotelero

Valor del
paisaje

Microempresas

ANTIGUA ESTACIÓN

DEL FERROCARRIL

REACTIVAR
1

Comunidad

Población ﬂotante (Turistas)
Sector Turístico de Útica
Turistas

OBJETO

Años

Útica en los últimos años se ha fortalecido y recuperado turísticamente por
medio del crecimiento de microempresas de deportes extremos, permitiendo el
resurgimiento de una de sus características históricas principales.

PREGUNTA DE

INVESTIGACIÓN

DE ESTUDIO

2011- 2017
Para impulsar estas actividades dirigidas al turismo de aventura y apoyar proyectos
establecidos desde el plan de desarrollo municipal, la propuesta urbana y arquitectónica
plantea la construcción de un equipamiento hotelero y la intervención del el Malecón y el
balneario “El Peñón” para generar al turismo soporte infraestructural donde se enfatice y
aproveche las características del paisaje por medio de conexiones estratégicas las cuales
permitan la reactivación del territorio.

PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN
Dinámicas pasivas

CALAMIDADES NATURALES
E HISTÓRICAS

Pérdida de valor
de la estructura
ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

Pérdida de
infraestructura

Olvido

Situación de
VULERABILIDAD
Desbordamiento
de la Quebrada
Negra

Dinámicas activas
TURISMO ES LA OPORTUNIDAD
PARA LA TRANSFORMACIÓN

GENERAL

PROPÓSITOS

Generar un hotel para apoyar
municipio

GENERAL

a las riquezas del

Reubicación de equipamiento educativo fuera de una zona
de riesgo

NORMATIVIDAD

1

Determinar las dinámicas del territorio para
hallar las prioridades de intervención a
partir de problemáticas y potencialidades que
posee el lugar en relación con la actividad
turística

ESPECÍFICOS

Conceder una nueva mirada al municipio mediante el
aprovechamiento de atractivos turístico y naturales
Oportunidad económica y de desarrollo a la comunidad

Reactivar el municipio de manera que se
resalte sus características históricas.
Enriquecer la sostenibilidad para el turismo
de aventura

OBJETIVOS

Útica es un municipio el cual ha sido abandonado administrativamente por el Estado, a pesar de la
descentralización política, la alcaldía no ha tenido los suﬁcientes recursos para emprender dentro de
un sistema, células de planeación que impacten a gran escala la comunidad en cuanto a temas de trabajo,
debilitando el tejido socio-económico. La razón de intervención es que el proyecto cumpliría con una
necesidad social y de negocio ya que se haría convenios empresariales y por otra parte se elevaría las
conveniencias de las personas que viven allí para quedarse y trabajar en esta rama turística. De esta
manera se crea potencial y fortalecimiento para los deportes extremos y el comercio sean pertinentes
para ingresos en una escala familiar, sin dejar a un lado que desde el Plan de desarrollo se plantea
inculcar en los niños el ecoturismo así que cuando crezcan no busquen oportunidades en otro lugar sino
que permanezcan y aprovechen los posibles auges económicos futuros.
Hay una necesidad de que Utica no desparezca volviendo a sus raíces dándole la importancia que
históricamente a nivel Nacional era reconocida, por sus vías de acceso y comunicación con otros
municipio y ciudades importantes. No se trata de un proyecto idealista sino con objetivos de ejecución
reales o por lo menos tenidos en cuenta

REACTIVACIÓN

Aceptación administrativa y social del
proyecto, donde éste represente el
fortalecimiento de las pocas oportunidades y
la reintegración de un turismo activo.

Diseñar un proyecto urbano arquitectónico que consolide
la infraestructura turística de aventura a partir de la
valorización de dinámicas territoriales del municipio de
Útica, Cundinamarca.

GENERAL

JUSTIFICACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

Útica

OBJETIVO

El territorio de Útica fué daminiﬁcado por calamidades naturales e históricas que alteraron
sus condiciones físicas, donde hasta la actualidad no se han generado iniciativas pertinentes
para que el municipio pueda sostenerse. Asimismo la pérdida de su importancia a escala
regional, la situación de vulnerabilidad del territorio y la pérdida de valor del potencial de
la estructura ecológica y económica generó la trasformación del lugar a dinámicas pasivas;
por ello, debido a los riesgos y amenazas en torno a la perdida de infraestructura física, el
turismo de aventura se presenta como una oportunidad para modiﬁcarlo, entendiendo la
intervención de soporte urbano y arquitectónico como una solución para promoverlo.

¿

¿Cómo generar una infraestructura de soporte
para la actividad turística de aventura que
considere las condiciones y valorización del
territorio de Útica?

CAR (Corporación Autónoma
de cundinamarca)
Intervenciones
ambientales

Mejoramiento paisajístico y permanencia acorde a las
visuales del entorno y sus necesidades. Siendo un
referente Regional con indicadores satisfactorios

ESCALA URBANA

ESCALA PROYECTUAL

Dar al municipio desde la arquitectura
estrategias que permitan aprovechar la
estructura ecológica, las actividades
económicas y el aspecto socio-cultural para
consolidar el territorio como un lugar
turístico

Ley 388 de 1997

ALIANZAS

VALOR
DE LAS CONDICIONES

Programa de Arquitectura
Facultad de Ciencias del Hábitat

REACTIVACIÓN

5

Núcleo

HIPÓTESIS

3

Diseñar un hotel que soporte la actividad de
turismo de aventura a partir de estrategias
sostenibles alcanzando el impulso económico,

AMBIENTAL

Licencias ambientales y
urbanas

ECONÓMICO

EOT (Esquema de
ordenamiento territorial)

SOCIAL

2

Desarrollar un plan de intervención urbana
para fortalecer la actividad turística los
cuales contribuyan a mejorar la vivencia
cultural de la población residente y
transitoria

Motivar el compromiso humano con el entorno
para la conservación ambiental, por medio de
la organización de espacios y uso de los
recursos para aumentar dinámicas entorno a la
ecología

Considerando las condiciones de vulnerabilidad del municipio de Útica y sus
características climatológicas, ambientales y geográﬁcas, podria valorarse el territorio
mediante el reconocimiento de la tendencia del turismo de aventura a partir de un propuesta
hotelera y urbana bajo condiciones comerciales, de paisaje, y de fuidez poblacional
turista. La infraestructura de soporte para el sector turístico da paso a la posibilidad
del impulso municipal, reactivando dinámicas establecidas entorno al turismo de aventura
(económicas, recreativas y sostenibles) donde las condiciones del medio ambiente pueden
ser valoradas desde un punto estético.

Modalidad de Grado II
Diseño Arquitectónico y urbano

Encargado
Arq. Jairo Coronado

Ministerios-Gobernación Bancos- Cajas de compensaciónMicroempresas

Erika Paola Garzón Zamora
Yessika A. Caceres Muñoz

Empleo / No
deserción
poblacional

Ingreso e impulso
de la actividad más
importante en zona
urbana

5 de Diciembre
del 2017

Mejoramientos
físicos/
Sustentabilidad
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

TURISMO DE AVENTURA

ACTIVAR

Colombia

MARCO TEÓRICO

VALOR DEL PAISAJE

El proyecto se basa en la relación de las condiciones del territorio con el
cuerpo humano desde su estructura anatómica, en el cual se estudia el
funcionamiento de un cuerpo en estado de reposo y en estado activo o natural.
Mediante esta idea se realizan analogías para explicar la posibilidad de
reactivar un cuerpo o un sistema urbano con fallas al interior el cual afecta
aspectos físicos y por consiguiente su dinamismo.

1848

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Lugar de paso
más importante

ENFERMEDAD

Cuerpo
[Territorio]

AUGE TURÍSTICO
Y ECONÓMICO

1926

Cundinamarca

Útica
N°95
de 116 municipios

Provincia del
Gualivá

por medio de
ARTERIAS Y VENAS
[VÍAS ESTRATÉGICAS]

TURISMO
corazón

[PROYECTO/PROPUESTA]

SANGRE es
MOVIMIENTO

Cuerpo
[Territorio]

Conduce y hace circular
la sangre a el organismo

capacidad
“Respuesta-Daño”

Social

Sistema
Cardiovascular

ESTADO PASIVO
[VULNERABILIDAD]

sociedad

Somático

ante una catástrofe

SÍNTOMAS

2011
[IMPACTO NEGATIVO A
ESCALA TERRITORIAL]

Daños en órganos

estado físico
en deterioro

SOMÁTICOS

Ej: Dolor de cabeza
por tumor cerebral

PSICOSOMÁTICOS

Ej: Dolor de cabeza
por estrés

Esqueleto Azúcar
fosfato

Psicosomático

Exposición al riesgo
[falta de preparación, prevención
y estrategias de recuperacion]

Ambiental

ENFERMEDAD

“El psicosomático expresa en su cuerpo, su
cuerpo habla aquello que su mente no puede
expresar, pero la enfermedad psicosomática se
ejecuta realmente en el cuerpo, digo, existe
en el cuerpo real aunque el origen de ella sea
psíquico.

Efectos del daño en la infraestructura que generan
más
daños
en
el
medio
físico
Ej: Daño infraestructural
ha producido la
percepción del paisaje urbano y rural en mal estado,
ruinas de edifcaciones, basuras, etc.

El esqueleto azúcar-fosfato
está en el exterior de la
hélice y lleva cargas
negativas en los grupos
fosfato.

http://deﬁnicion.de/somatico/

ECONOMIA

Pérdida de dinámicas o actividades representan en el
medio físico la enfermedad. Ej:
Sin turismo, el
cuidado del paisaje es menor o ausencia de
infraestructura hotelera para el fortalecimiento de
actividades recreativas, entre otros.

AMBIENTAL

INYECCIÓN ECONÓMICA

Económico

ESTADO REACTIVO
[PROYECTO/PROPUESTA]

SOCIAL

Se potencializa cada
órgano (aprovechamiento
de lo existente)

INTERNO
SOSTENIBILIDAD

IMPEDIMENTOS PARA DESARROLLO
DE TURISMO DE CALIDAD

AUMENTO DE MIGRACIÓN POBLACIONAL

LA DESVALORIZACIÓN
DE DINÁMICAS DEL TERRITORIO

[PÉRDIDA DE
VALOR]

AFECTACIÓN A LA
CAPACIDAD DE INGRESOS

[PROBLEMA/ENFERMEDAD]

MAL MANEJO DE RESIDUOS

Igualmente desde las dinámicas internas negativas de
parte de los pobladores nativos como turistas, la
apropiación y el interés sobre el territorio se están
viendo expresados en el exterior del “cuerpo”, es
decir, que desde este punto,denominado,
“psicosomático” quienes habitan y le dan actividad al
municipio se ha generado la debilitación de la esencia
del territorio como aquel con cualidades
paisajisticas rurales y urbanas especiales que en la
actualidad se toman en cuenta de una manera pasiva y
sobre estimada.

Contener la información genética hereditaria ,
por la cual se sintetizan las proteínas y se
desarrollan los organismos. En esencia son
responsables de la regulación de todas los
procesos vitales: el crecimiento, la reparación
de tejidos y la reproducción.

AFECTACIÓN EN LA ESTRUCTURA
ECOLÓGICA

REFERENTE DE HOTELES

CUERPO HUMANO

APLICACIÓN DE ANALOGÍAS

MARCO REFERENCIAL

•Efecto que produce la actividad
humana sobre el medio ambiente

TURISMO

SOSTENIBILIDAD
•Optimizar los recursos naturales y aprovechar
las condiciones climáticas y geográﬁcas del
entorno

•El turismo es un fenómeno social, cultural y económico
relacionado con el movimiento de las personas que se
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por
motivos
- personales –Negocios-profesionales.

AMBIENTAL

Malecón de Montería - Ronda río Sinú
Referente Urbano

1952

Antecedente histórico

TERRITORIO

Una parte se hacía entre las diferentes
localidades apostadas en sus orillas, como:
Tierra alta
Montería
San Pelayo
Cereta
Lorica.

SOCIAL
•Nivel comunitario
•Prototipo de vida social, Y
•Modos de vivir y convivir

ENTABLE
URBANO

La Casa de Francois

La mayor actividad del transporte de carga
y pasajeros se concentró en el río Sinú.

HABITABILIDAD

ENFERMEDAD

•superﬁcie
terrestre
que
pertenece
a
un país,. El término puede hacerse extensivo a
la tierra o terreno que posee o controla
una
persona,
una
organización
ECONOMÍA
una institución.

relación social,

• Lo urbano se caracteriza por la gran concentración
o aglomeración de masas humanas en espacios limitados
cuya densidad supera la media nacional

San Agustin
https://cdn.viajala.com/img/blog/5ecohoteles-colombia/casafrancois.jpg

•Condiciones en las que los mecanismos de
autorregulación son mínimos y se maniﬁestan en
el equilibrio energético entre el cuerpo humano y
su entorno.

Confort

Educación somática
- “Enfoques integrales centrados en el cuerpo para ayudar a las
personas a lograr la integración y la transformación de uno
mismo a través del movimiento y determinadas prácticas de
sensibilización destinadas a promover el bienestar psicofísico./ “El concepto de soma postula que ni el cuerpo ni la
mente está separada de la otra, ambos son parte de un proceso
vivo. En la somática el enfoques holístico que armoniza
cuerpo-mente es un objetivo común.”

https://mediacdn.tripadvisor.com/media/photos/05/49/02/dc/ecolodge-elalmejal.jpg

Año
2015

Zona Cultural

Instalaciones

Fauna
Silvestre y flora de
bosque

2 Km
Entre
calle 21 – calle 38

Zona Artesanal
y renovación

Zona Recreación

Habitabilidad
- “Alcalá (2007) conceptualiza la habitabilidad
en el espacio urbano como una condición
habitacional donde la vivienda está integrada
físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad
a servicios y equipamientos, rodeada de un
espacio público de calidad, y se carece de ésta
cuando
la vivienda aún estando en buenas
https://www.insumisos.com/LecturasGratis/elementos%20de%20l
condiciones
se encuentra emplazada en un área
a%20habitabilidad%20-%20valladares%20chavez%20y%20moreno.pdf
vulnerable, marginal y de difícil acceso.”

- “Conjunto de condiciones en las que
los mecanismos de autorregulación son
mínimos o como la zona delimitada por
unos umbrales térmicos en la que el
mayor número de personas maniﬁesten
sentirse bien. Equilibrio energético
entre el cuerpo humano y su entorno.”

Rica en fauna y flora
Educación ambiental.

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_som%C3%A1tica

Chocó

Zona Ecológica

Longitud

Construcción

CONFORT

•Base sobre la cual se produce
la prestación de servicios que
se consideran necesarios para el desarrollo

El Almejal

Parque Lineal a la orilla oriental
del Río Sinú [más grande de Latinoamerica]

Pero el mayor comercio a través del río se
hacía con la ciudad de Cartagena de Indias,
principalmente por medio del puerto de
Lorica.

INFRAESTRUCTURA

ACTIVACIÓN

ÁMBITO
TURÍSTICO

FALTA DE INFRAEST.
ADECUADA

DINÁMICAS EN TORNO
ECOLÓGICO

IDENTIDAD

[FUNCIONAMIENTO
A LO
SANO]

http://deﬁnicion.de/somatico/

EXTERNO

Desde la identiﬁcación
de
afectaciones
negativas y llevando la
m e d i c i n a
a
l a
arquitectura se estima
a Utica como un
municipio en un“ estado
del cuerpo enfermo”,
debido a que se
e v i d e n c i a
e l
funcionamiento de un
territorio (cuerpo)
dependiente de las
condiciones de sus
dinámicas actualmente
perjudicadas por la
vulnerabilidad.

ADN

“En la biología y la medicina, un síntoma
somático es aquel cuya naturaleza es
eminentemente de este tipo (corpórea), a
diferencia de los síntomas psíquicos”

Álvaro Soldano

CAPILARES
[CONFORT Y
HABITABILIDAD]

ATRACCIÓN DE TURISTAS

de la

[CAUSA: CALAMIDADES]

CUNDINAMARCA

Museo (exposiciones libres)
Teatrino al aire libre para:
teatro, danza y música

Juegos para niños
Conexión con Parque Rondas el
cual tiene restaurantes de,
heladerías, cajeros y CAI

Rica en Remata con el mercado
público
Diseño paisajístico arborizado

Ecohotel Paraiso Verde/ Quindío- Eje cafetero

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Preservación de los recursos

Referente Arquitectónico

SOSTENIBLE

OMS

PASO DE TRENES NACIONALES

CUERPO SANO

[VULNERABILIDAD]

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA

MARCO CONCEPTUAL

ESTADO ACTIVO

ALTERACIÓN
del estado del cuerpo

PARA
LA

TEMA: CULTURA - NATURALEZA

Adopción de valores

para

Responsabilidad ecológica

Desarrollo sostenible

Por medio de la

Desarrollo humano en el
contexto ambiental
Santos, C. A. de J; Campos, A. C. (2003). “Estratégias
desenvolvimento sustentável do turismo”.
http://www.eumed.net/rev/turydes/17/identidad-sociedad.html

para

o

Arquitectura sostenible

Por medio de

Utilización de materiales propios de la zona como la guadua

“El desarrollo sostenible puede ser deﬁnido como
“un desarrollo que satisfaga las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de
las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades”

Conciencia

Educación
para

SERVICIO
- Spa con espacio natural relajante
- Avistamiento de aves
- Recorridos por destinos de la región

Modiﬁcar
comportamientos

Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, 1987.

PRÁCTICA DE
DEPORTES DE AVENTURA

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Ecohabs Minca

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Santa Marta

Palmari Ecoldge/ Quindío- Entre Leticia y Brasil

CRECIMIENTO
IMIENTO POBLACIONAL
(EVITAR DESERCIÓN)

Aprovechamiento de
atractivos naturales

http://newhls.s3.amazonaws.com/hl
s/data/1199/website/content/photo
/ecoh-minca.jpg

SOSTENIBLE

Crear cambio
social

Referente Arquitectónico

Equitativa

De forma

Controlada

Planiﬁcada

SOSTENIBILIDAD
PROBLEMA

debe ser

• Económicamente

Interacción con Fauna y ﬂora
Cabañas construidas con materiales naturales
Visitas a comunidades indígenas
Turismo de aventura
Observación de Aves
Gastronomía local

Crecimiento
adecuado

viable

Ambito
Social

• Ecológicamente sensato
• Socialmente

TEMA: ECOLÓGICO - ÉTNICO

Generar riqueza

Racional

justo
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

AUMENTO DE INGRESOS
Y APOYO AL PAISAJE
ATENCION O CONCIENCIA
URBANO
AMBIENTAL

PRÁCTICA DE
DEPORTES DE AVENTURA

Fortalece producción

Alfonso, M. J. P. (2003a). “El patrimonio cultural como opción turística”. In: Revista Horizontes
Antropológicos. Porto Alegre, ano 9, n. 20, p. 97-115.

POSIBLE- R E N T A B L E

Alfonso, M. J. P. (2003b). “Turismo, cultura y medio ambiente”. In: Pasos Revista de Turismo y Património
Cultural. Ilhas Canárias: Universidad de La Laguna. v. I, n. 2, p. 145-153.

Palmari Ecolodge

CONCEPTOS ESTRATÉGICOS
NORMATIVA

INFRAESTRUCTURA DE TURISMO

EOT Y PLAN DE DESARROLLO

17608 hab.

1

Beneﬁcios económicos
fuera del destino

<<"darle la cara" al rio Negro y a la quebrada La Negra. Además, el malecón sirve de
amortiguación y ronda sobre los cauces hídricos (con las respectivas obras civiles necesarias
para la mitigación). Sobre el malecón se articulan equipamientos y espacios públicos que junto
con la actividad comercial buscan generar actividad para fomentar la apropiación y el uso de un
espacio público que puede servir también como punto de atracción al turismo>>

Ej: Hoteles internacionles

de Competiti
v
i
is
da
is
d
ál
An

ESTRATEGIAS

Zonas de miseria

convenios de competitividad
orientadas a

Venta ambulante

Falta de señalización e
información

2
3

Programa 5 arte estratégica - DESARROLLO, ECONÓMIA Y PAZ
Reactivación económica para la paz

OBRAS DE INFRA.
Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA
Infraestructura para el turismo
- Promoción para el turismo

de la Lisbona 2015 /tragedia natural

pública

Problemas
278 viviendas afectadas

Problemas
Déﬁcit socio-económica

Propuestas de
desarrollo empresarial

Núcleo

millones

invertidos

Soluciones

Deﬁnión de la
gestión del turísmo

Fuente
http://www.turismo-aventura.net/conoce-los-4-tipos-de-turismo-de-aventura/
http://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/turismo-nos-falta-infraestructura-articulo-466121

5

35mil

Problemas de empleo
Violencia
Disminución de transferencia
y recursos propios

Problemas naturales

Potencialización de los
recursos turísticos
existentes

PROYECTO LA FLORIDA
PROYECTO LA HABANA Y PRADERA
92 VIVIENDAS DIGNAS

Referente Urbano

Déﬁcit estructural

Posicionamiento
comercial

NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA INTEGRAL

90% del corregimiento
desaparecido

PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Jornadas de evacuación
Infraestructura vial
Sistema de alerta temprana

Economía autosuﬁciente

Fuentes
1. Documentos de trabajo sobre economía regional N° 79. Ejemplo III. EL TURISMO COMO ESTRATEGIA PRIORITARIA DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL CARIBE COLOMBIANO, Cartilla sobre el Turismo y desarrollo en el Caribe colombiano, pag. 5
2. Conpes 3397 Política Sectorial de Turismo

Facultad de Ciencias del Hábitat

Calamidad

Municipio de Natagaima - Tolima

Fuera de zona de
tornados

Programa de Arquitectura

Represamiento-Desbordamiento

Soluciones

Nodo de transporte

Conservación de sitios
turísticos

caña de azucar- agricultura
y artesanias

<<Mediante la normativa urbanística y tributaria motivar el establecimiento de zonas
comerciales turísticas y/o asociadas al turismo en concordancia con la zona proyectada del
malecón sobre el río Negro y la quebrada Negra>>

<<Recuperar y adecuar sitios de interés turístico, recuperar el malecón sobre el río
negro, siembra de especies ornamentales, establecer un punto de información
turística, elaborar y promocionar el portafolio Útica como destino
turístico

Deﬁciencia en el servicio
al turista

Ventajas

Mejorar calidad
de los destinos turísticos

Economía

333 damniﬁcados

Playas contaminadas

Empleos estacionales

población

PROPUESTAS

Falta de Infraestructura

Problemáticas

Referente Urbano

Antecedente

ESTADO DEL ARTE
Situación similar a Útica donde se plantea el turismo como una estrategia
prioritaria para el desarrollo en el Caribe Colombiano

Localidad de Salgar - Antioquia

REACTIVACIÓN

Quindío
https://mediacdn.tripadvisor.com/media/photos/08/a5/74/da/juma-amazon-lodge.jpg

RECONSTRUCCIÓN

Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho Volumen III (2011) Págs. 1-12

Modalidad de Grado II
Diseño Arquitectónico y urbano

Encargado
Arq. Jairo Coronado

Innovación en tecnología y
organizativas con el tejido
productivo de las diferentes zonas

Erika Paola Garzón Zamora
Yessika A. Caceres Muñoz

Creación de empresas agrícolas con
ayuda industrial

GENERA EMPLEO Y MEJORA EL NIVEL
DE VIDA

5 de Diciembre
del 2017

Ejecución

política
descentralizada

2/12

EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

ACTIVAR

TURISMO DE AVENTURA

PARA
LA

REACTIVACIÓN

Morfología
Irregular

Morfología
Ortogonal y lineal

Villeta

Hoteles
Ejes verdes
Parque principal
Vías principales

La Magdalena

Útica

Se busca realizar una revisión de escalas, comparar el establecimeinto de
infraestructura en la capital del Gualivá, municipio e inspección.Ademas de
identiﬁcar en densidad el uso del suelo y su extensión políticaadministrativa.

PROVINCIA DEL GUALIVÁ

Educativo

Morfología
Ortogonal y lineal

Ejes verdes
Parque principal
Vías principales
Vías en mal estado

ESCALA MESO

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

Comercio

Hoteles dispersos
Vías principales
Río y Quebrada
Ejes verdes
Parque principal
Comercio
Viviendas multifamiliares
Equipamientos

ESCALA MACRO

DE ÚTICA

Economía
Frijol

urbana

Carbón Café Frutos

Un lugar donde
hay mejores calidades
educativos

rural

Zanja de seda

Algodón

Caña de azucar

superﬁcie

Conexión vial
directa.

habitantes

industria metalúgica
Conservación de riqueza ambiental

Sal

Política

Aguas termales

37,3% posee empleo

Quebradanegra

en compra y venta de productos fabricados

administrativa

Productores de caña
Vias principales
Productores de café
Agricultura

Bogotá
siento
el
perímetro
urbano más grande Cundinamarca
también
representa
la
mayor
contaminación
por
algunas
tendencias industriales afectando
cuerpo de agua

Cascada

Desarrollo Industria

Contaminación
ambiental

Río Magdalena

CLIMA CÁLIDO CLIMA FRÍO
Útica

Análisis Vial

gd
Ma

Estado de
vías

Se considera pryectos en marcha o a
futuro como posibles tramos para ser
una alternativa en la movilidad del
centro de Cundinamarca y se sumará a
otros proyecto correteables y se
sumará a otros proyectos
carreteables como el de la Ruta del
Sol, La varante de Oriente y la
Avenido Longitudinal de Occidente,
ALO

La v e
g

a le n a

Bogotá

a

a

L

Villeta
Conexión vial
Extensión capital alta

con mayor densidad poblacional

del Río Dulce

Area de reserva forestal

Usa a Útica

Análisis General

Bogotá

Vivienda de
1 a 3 pisos

[V]

[V]

gu

ad

Buenas vías

sa

Son pocos

sa

Villeta
con la mayor

Hoteles
en periferia

[Mi]

im

a

conexión vial

R

Varios
restaurantes

R

Centro de Salud
e iglesia compartida
villeta-útica
Concentración urbana media

Útica
Vía secundaria
Vía principal
Ríos y Quebradas

Concentración Urbana
El uso del suelo está mas desarrollado
hacia el sur del departamento, es
alli donde hay mayor concentración
urbana por la magnitud de la ciudad de
Bogotá. Las provincias y municipios se
encuentran como puntos dispersos de
urbanización.

[Co]

Uso
[V]
[Co]
[Mi]

predominate
Vivienda
Comercial
Mixto
[In] Industrial

magdalena-útica

el curapo-útica

ESTADO DE ACCESOS

Concentración urbana baja

Suelo rural

s

Topografía
pendiente

R

Extensión capital baja

Aceptación de
municipio como
parte de Bogotá

la vega

ua

B

Extensión capital media

En su concepto
concentradas
físicamente aisladas

Productores de panela

Quebradanegra

Desarrollo Agrícola

Río Negro

Zona cafetera

octava provincia

Producción agropecuaria
SISTEMA HIDRICO MAS IMPORTANTE

Análisis Ambiental

Asoleación pm

23°c Temperatura Prom

Atractivo turistico

Girardot Zipaquirá, Fusa
Villeta, Nocaima . Parques
maturales como El Guacal,
Jericó, Las Mercedes

Asoleación am

3.8% aporte
al PIB

Municipios con mayor
concentración poblacional

Turismo

Migraciones

28%

Aprovechamiento del Río Negro

116 Municipios
14 corregimientos

“Capital de
oportunidades”

áreas
cosechadas

desvío Útica

24210 km

Útica

36,2%

economía

Generalidades

108,649 63,2%

area rural

DEPARTAMENTAL- CUNDINAMARCA

Diversidad en Educación
media y superior

Punto cercano para los otros
municipios tener acceso a comercio
más diverso

Este sistema es vital para la conexión entre
poblaciones rurales y urbanas, este permite acceder a
otras concentraciones urbanas con mejores deﬁniciones,
aportando dotacionalmente indirectamente a poblaciones
vulnerables o a concentraciones pequeñas como veredas
que no cuentan con equipamientos educativos o de salud
de calidad

B

Sus dotaciones son cuantitativa
y cualitativamente mejores

Calidad de equipamiento
B - R- M

Suelo urbano
https://prezi.com/bsxxygdnemll/provincias-de-cundinamarca-gualiva-y-sabana-de-occidente/

Sistema Ocupación

Sistema Morfológico

Sistema Alturas

SISTEMAS URBANOS

ESCALA MICRO

Sistema Usos del Suelo

MUNICIPIO DE ÚTICA

USO POTENCIAL

Zona urbana

Agricultura y ganadería
Regeneración espontánea vegetal
Ganadería extensiva
Bosque de producción
Forestería protección-producción
Forestería protección-conservación

Comercio de impacto
Comercio
Dotacional
En aparente abandono
Espacio público
Mixto
Predios sin desarrollar
Residencial

Lleno
Vacío

A pesar de que la vivienda es el uso predominante,
muchas de ellas se encuentran en abandono o sin uso en
determinadas temporadas; se encuentra dotado de
instituciones básicas y primordiales pero con deﬁcit
en su estado. Además el centro del municipio permite
inﬂuencias económicas y comerciales que caracterizan
el municipio.

La mayoría de viviendas contienen vacíos en su
interior por las condiciones climáticas de Útica, el
área central del municipio está muy concentrada pero
por características topográﬁca el municipio no crece
hacia el oriente; y hacia el occidente hay intenciones
de expansión para convergencia con veredas.

COBERTURA DEL
SUELO

Sistema Equipamientos y Espacio Público

Sistema Poblacional

0
1
2
3
4

Regular Ortogonal
Irregular. Predios Pequeños
Irregular. Sin desarrollo

La morfología es lineal ya que se adapta en la
consolidación urbana alrededor del rió tomando si
forma, el área rural es la zona con mayores predios sin
desarrollar y al interior encontramos las manzanas
que conforman una cuadricula, con un punto inicial
desde la iglesia del municipio

pisos
piso
pisos
pisos
pisos

Corresponden a predios que
estan sin desarrollar o en
aparente abandono

El municipio responde en su mayoría a ediﬁcaciones de
1 piso,correspondientes al uso de vivienda; el 0,24%
hace parte de las ediﬁcaciones de 2 pisos concentradas
en el centro del territorio; el 0,008% son de 3 pisos y
0,003% a 4 pisos en todo el municipio

Sistema Vial

Sistema Ambiental

5%
Deserción Poblacional

28%

Otra razón
Razones familiares

No están en Uso

Motivos de salud

47%

4%
Tejido urbano continuo
Caña panelera
Pastos limpios
Pastos naturales
Arbustos y matorrales
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaicos de cultivos

Necesidad educación
Amenaza para su vida
Riesgo desastre natural

10%

Falta de oportunidades de trabajo

3%3%

1%6%
Tipo de
viviendas

Mosaico de pastos, cultivos y especies. nat

Casa
Apartamento

0%
93%

34%

Cuarto-Otro

Espacio Público
Servicios Públicos
Transporte
Seguridad
Alto impacto
Temporal
Cementerio
Institucional
Culto
Salud
Educativo
Deportivos y recreativos
Abastecimiento y alimentación

66%

CLASIFICACIÓN
GENERAL DEL SUELO

Población
Útica
Otro municipio
Otro pais

Boletín DANE

El municipio cubre las necesidades básicas en cuanto
infraestructura, su debilidad está en la calidad de
tales ediﬁcaciones, Se demuestra que hay gran área de
espacios deportivos los cuales deben ser
fortalecidos. La estación del ferrocarril demuestra
actualmente las posibilidades de dar otros usos como
bibliotecas. Están bien distribuidas

Canalización QuebradaNegra
Area de amortiguación de Bosque protector
Bosque Protector

Via pavimentada
Vía sin pavimentar

Espacio público proyectado
Vías peatonales

Via adoquinada
Via peatonal
Via ferrea

Espacio público existente
Ronda de protección hídrica (30 mts)

Pocas áreas verdes en la zona urbana pero puede que
esto se minimice con la existencia de zonas de
protección alrededor del rio y quebrada. Se expresa la
canalización de la quebrada para disminuir
posibilidades de inundación. Existen varias vias
peatonales las cuales pueden llegar a ser
estratégicas para las conexiones a plantear

Problemáticas con el estado de las vías, éstas se
encuentran en su mayoría en las cercanías de accesos
al municipio. La vía férrea ahora tiene uso para
motoferros con el objetivo de movilizar personas y
equipos de actividades recreativas

Perﬁles Viales

de expansión urbana
de protección rural
rural
urbano

Programa de Arquitectura
Facultad de Ciencias del Hábitat

5

Núcleo

Suelo
Suelo
Suelo
Suelo

A nivel general las vías poseen buenas dimensiones tanto
para el peatón como para los vehículos, considerando la
densidad de automóviles que pueden ocupar el perﬁl en su
máxima expresión, además se cuenta con arborización e
iluminación. Falta integrar temas de ciclorutas o diseño
peatonal con respectivo mobiliario

Modalidad de Grado II
Diseño Arquitectónico y urbano

Encargado
Arq. Jairo Coronado

Erika Paola Garzón Zamora
Yessika A. Caceres Muñoz
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

TURISMO DE AVENTURA

DEL

REACTIVACIÓN

PARA
LA

ACTIVAR
URBANO
IP
A- Vivienda
B- Colegio
C- Predios sin desarrollo
Fincas
D-Buen estado de equipamiento
E-Regular estado de equipamiento
F-Mal estado de equipamiento

E
E

D

AD

Circuito peatonal+bicicleta. Vía férrea
Circuito peatonal+vehicular [consolidadas]
Circuito peatonal+vehicular+bicicleta [desarrollo]
Circuito peatonal+bicicleta [desarrollo]

Desarrollo arquitetónico

D
D

Impacto paisajistico

Vivienda (Cumple destino económico)
C

B

IP

Hotel

A

Reubicación del colegio

-GENERALIDAD 1-

D

CONSOLIDACIÓN

C

CUNDINAMARCA

PLANTEAMIENTO

DIAGNÓSTICO URBANO
F

DE ÚTICA

Elección de ﬁncas paneleras (Cumple destino económico)
Ejes verdes en ronda del río

ABCDEFG-

D

F

1 Conexión barrio aislado

2 Biblioteca

3 Polideportivo

4 Restaurantes

Ejes Verdes/ Buena arborización
Malecom
Vía férrea
Actividades agrisilvicola
Actividades pecuarias
Actividades de ocio y comercio
Zonas de protección

IP

4

PARQUE
PRINCIPAL
3

ZONA COMERCIAL

2

VIA VU-1 TRATAMIENTO DESARROLLO

ZONA RECREATIVA

G
ZONA NATURAL

D

G

A

1.00

ANDEN

Z. VERDE

2.50

1.00

7.00

-GENERALIDAD 2-

B

D

2.50

DESARROLLO

C

E

14.00
ANTEJARDÍN

Z. VERDE

CALZADA

ANDEN

VIA VU-2 TRATAMIENTO DESARROLLO

urb

ano
EL PEÑÓN

1

HOTEL

ABCD-

C

Espacios angostos
Mala ubicación
Amenaza de inundación
Poca cobertura hotelera
2.00

1.00

6.00

1.00

2.00

12.00

D

ANTEJARDÍN

Z. VERDE

Z. VERDE

CALZADA

ANDEN

PLAN PARCIAL

ANTEJARDÍN

PLANTA URBANA

B

Borde agropecuario

ESC_ GRÁFICA

l

ra

ru

A

ANDEN

Borde habitacional

LA CHIVAZA

Borde institucional

-PROBLEMÁTICASARTERIAS= SANGRE DEL CORAZÓN A ÓRGANOS/OXIGENADA
VENAS= SANGRE DE ÓRGANOS AL CORAZÓN/DESOXIGENADA

CONEXIONES URBANAS/VÍAS ESTRATÉGICAS

Bomba de Gasolina
a

Peña
Vía La

Ví

Cu

ra

po

Río

Centro de Salud

o

Negr

Finca Temática
de Aventura el Escape

A

Iglesia y

Polideportivo

Droguería
Hotel El Castillo

Panadería
delicias de Útica

Piscina Municipal
Dosis Verde

Vía

Entrada

Ferr

ea

al Municipio

Malecom

o

Ne

gr

o

Aguas azufradas

a

La

Ma

gd

al

en

a

Rí
El Peñón

Ví

a

ct

HOTEL SOSTENIBLE
¿CÓMO REACTIVAR ACTIVIDADES?

1. Conexión directa
con punto ambiental
más importante del
territorio (Malecon y
Peñón)
2.Actividades
deportivas

Hotel Abacoa

PUNTOS TURÍSTICOS

a
ct
re
di
ón

ón
xi
ne

xi
ne

re

co

di

-TEORÍA-

ón

a

ct

re

CORAZÓN
¿COMO LLEGA LA SANGRE A LOS ORGANOS?

xi

di

G

AMBIENTAL

ne

ón

xi

-OPORTUNIDADES-

1. Éste órgano oxigena
la sangre
2.Devuelve al corazón
para oxigenar los demás
órganos

1.Factor que permitirá la
deﬁnición del cambio sobre
Útica
SOCIAL
co

ne

D

-SOSTENIBILIDAD-

co

a

PULMONES

ÚTICA

-FUNCIONAMIENTO-

CEREBRO

alcaldía Municipal

o

F

-SIN SÍNTOMAS SOMÁTICOS-

co

C

Merca Fácil
Estación de Policía

Negr

E

ECONÓMICO

CUERPO SANO

1. El ﬂujo sanguíneo
permite el funcionamiento
del cerebro

ct

C

Banco Agrario

1. Fabricación de productos en
zonas rurales
2. Punto más importante
económicamente

Colegio
Manuel Murillo Toro

re

A

RIÑONES

di

B

Toldos

1. Fabricación de orina
2. Productos secundarios del
metabolismo (sales, toxinas y agua)
que acaban en la sangre.
3. Aparato urinario ﬁltra y eliminan
de la sangre estas sustancias de
desecho.

Río

A- Conexión con veredas
B- Aprovechamiento para
construcción y producción
C- Parques
D- Refuerza act. turística
E- Relación con el campo
F- Aprovechamiento para
actividades nocturnas/Aporte
ambiental
D- Refuerza act. turística
G- Pavimentación de entrada
al municipio

Alto de la Cruz

Alto de la Virgen

Zona educativa

-VARIABLES-

Colegio Manuel Murillo Toro

-ZONA DE EXPANSIÓN-

ESTRATÉGICAS

Intervención
“ElPeñon”

PLAN PARCIAL

1

Zona Agropecuaria

Ejes
-Se reconocen los ejes viales y ambientales
-Relación de zona urbana y rural
-En los ejes se da el paso por las zonas
más importantes además de relación con
veredas más cercanas

Vivienda
media densidad

ZONA DE EXPANSIÓN
83,66 Ha

REPOSO

Zona de Servicio
[Acueducto]

3

Res
e

rva

REPOSO

Dinámico

Vivienda
al

media densidad

amb
ien
t

Área restringida por
afectación de inundación

Res
erv
a

-Adición de estrategia turística para
conexiones con sus tensiones más relevantes
-Adición debajo del eje impulsando mayor
consolidación en el sur del municipio
-El triangulo se expande hacia abajo

amb
ien
tal

2

Adición

al

Eje

nt
bie

am

-Fuerza y potencia de cada punto tanto
de los establecidos como de los adicionados,
es necesaria la jerarquía
-Fuerzas orientadas para una meta
(reactivar)

Vivienda campestre
MOVIMIENTO

Vivienda campestre

4

Red Cíclica
-Creación de estructura basada en el
establecimiento de funciones, es decir,
cada punto posee un patrón característico
(ambiente, social,económico)
- Necesidad de un “nodo fuente”=puntual
- “Nodo destino”=puntual[por ello es
cíclico ya que emite y recepta otras
actividades alternas]

Reforestación

PLANTA URBANA
ESC_ GRÁFICA

MOVIMIENTO

Facultad de Ciencias del Hábitat
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

TURISMO DE AVENTURA

DEL

PARA
LA

ACTIVAR

ANTEJARÍN

COMERCIO

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA
CUNDINAMARCA

-ESQUEMA BÁSICO-

PROPUESTA MALECÓN

VÍA PEATONAL

ANTEJARÍN
VEGETACIÓN
VÍA PEATONAL
CICLORUTA
PERMANENCIA

EJE
RIO
VEGETAL

C-1 PERFIL
ZONA COMERCIAL

EJE
RIO
VEGETAL

ANTEJARDÍN

CICLORUTA

VÍA PEATONAL

PESCA/RÍO

C-3 PERFIL
ZONA RECREATIVA

C-2 PERFIL
ZONA RECREATIVA

PROPUESTA URBANA/NODO

BALNEARIO EL PEÑÓN
PLANTA
ESC_1:500

O
RÍ
O
GR
NE

9

11

8
10

12

1

2

4

3
1-COMPRA DE PASAJES Y RECIBIMIENTO/OFI. DE INFO. TURISMO
2-ZONA DE INDUCCIÓN/TRANSICIÓN
3-PLAYA
4-BODEGA PARA GUARDAR EQUIPO
5- ZONA DE HIDRATACIÓN
6-ACCESO HOTEL
7-ZONA DE COMPRA DE ACTIVIDADES
8-PLAZOLETA
9- ACCESO A MALECON
10-CONTROL DE TRANSPORTE
11-BAHÍA
12-BAÑOS

5

6

7

CORTE TRANSVERSAL C-1
ESC_1:150

ZONA VERDE

plaza

CIRCULACIÓN

Programa de Arquitectura
Facultad de Ciencias del Hábitat

ZONA DE HIDRATACIÓN

5

Núcleo

acceso hotel

movilidad

PERMANENCIA

MOBILIARIO

VÍA FÉRREA

Modalidad de Grado II
Diseño Arquitectónico y urbano

malecon

zona de recibimiento

CIRCULACIÓN
COMPRA DE PASAJES
PERMANENCIA

Encargado
Arq. Jairo Coronado

CIRCULACIÓN

EJE VERDE
Plataforma
Pesca
Salida de evacuación Rafting
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

REACTIVACIÓN

CUNDINAMARCA

Potenciales
naturales

Fuera de zona
de riesgo

Acceso

TERRENO POTENCIAL
JUSTIFICACIÓN

DE ÚTICA

Eje verde

Ví

a

Ví

a

fé

Ví

a

rr

fé

rr

fé

ea

rr

ea

Acceso a Útica

RIO

ACTIVAR

TURISMO DE AVENTURA

PARA
LA

ea

Zona
institucional

Paisaje
urbano

Zona urbana

Zona urbana

Visuales

Vía Vill-Bog

ESQUEMA

Rural

14Ha

PROCESO

1 DE

DE DISEÑO

Reubicación
Colegio

Reubicación
Colegio

Reubicación
Colegio

Reubicación
Colegio

ÁREA DE

BRUTA

-MORFOLOGÍA-

-COHERENCIA-

-DISPERSO-

-COMPACTO-

DISEÑO

11,71
Ha
ÁREA

NETA
servicios
zona recreativa
recibimiento

10,51
Ha
ÁREA

zonas privadas

-OCUPACIÓN DEL ESPACIO-

-OCUPACIÓN DEL ESPACIO-

ÚTIL
-FORMA-

-FUNCIONALIDAD-

12Ha

ambiental/Malecón

RELACIÓN URBANA

zona educativa
multifuncional

urbano

ÁREA DE

2 FUNCIONAMIENTO
DIAGRAMAS DE

ﬁncas
agroturismo

RECIBIMIENTO

1
acceso
vía principal

La recepción controla
entradas y salidas de
las personas al hotel
(”bombea ﬂujo de
personas”); así mismo el
corazón permite bombea
la sangre a los demás
órganos

LOTE

11.900
MTS2

2

ÁREA

OCUPADA

panela

0,10
I.O

rural

19

ZONIFICACIÓN
[norma NTC]

18
17

14
16
15

12

9

13
7

1

6

20
8

4
5

11

10

1

1- Plaza de la caña
2- Habitaciones
3- Cabañas
4- Recepción
5- Alquiler de Bicicletas
6- Control/acceso occidental
7- Baños y duchas/ Snacks y control
8- Parque para niños
9- Juegos bajo techo/gimnasio
10-Juegos de agua
11- Enfermería
12- Boutique
13- Piscina con minibar
14- Basuras/ Planta eléctrica y tanques
15- Auditorio
16- Discoteca
17- Salón social
18- Restaurante
19- Control norte
20- Zona de camping

2

3

MTS2

ÁREA

CONSTRUIDA

0,11
I.C

SERVICIOS

2

Permiten actividades
sociales, se da sentido
a cada uno de los
espacios; por medio del
cerebro las personas le
dan sentido al entorno

49
HABITACIONES

4
SOCIAL

RECREATIVO/VENTA

ADN

Las actividades
recreativas dan paso a la
necesidad de puntos de
venta (snaks, boutique),
lo que representa un
ingreso económico al
interior del hotel

3

USUARIOS

13.841

3

ACTIVIDADES
LÚDICAS

1797

IDENTIDAD

TECTÓNICO
Y SUSTENTABLE

PERSONAS

CAPACIDAD
DEL HOTEL
RECREACIÓN

LUGAR
PANELERO

ECONÓMICO

CONFERENCIAS

RECREACIÓN

314

4

Relaciones con lo
ambiental, se búscan las
visuales y establecimiento
de espacios para jardines
y arborización.

PERSONAS

CAPACIDAD
DEL ALOJAMIENTO

PROMOCIÓN
ALOJAMIENTO

AMBIENTAL

171
PERSONAS

ANALOGÍA

DEL PERSONAL

3 DISEÑO

ESQUEMA DE

VISUALES Y ASOLEACIÓN
Río Negro

PUEBLO

(Barrera de árboles)

EJES

ABIERTO

am
act. ruido

pm

es

conectores

al
isu

v

centralidad

colegio

ventanería
evación de sol

act. pasivas

distribución

peñón

acceso

Miel

Hornos

Moldeo

Molienda
(Jugos)

Caña
Zona de apronte

4 DE DISEÑO
ANALOGÍAS

Muestra de caña

4

Bases de moldeo

Batido y
enfriamiento

Engranajes
y rueda
del trapiche

Extracción

1

Producto
Ubicación

Espejo de
agua

Máquina trapiche
Caña sembrada

PLAZA DE LA CAÑA

Borde verde

Permanencia externa

PROCESO PANELERO

ESTRÍAS
en cilindros
del trapiche

3

CORTE

Ingredientes

Herramienta

Evaporación
y concentración

ESC_GRÁFICA

PLANTA PLAZA

PLANTA CUBIERTA

ESC_GRÁFICA

ESC_GRÁFICA

Facultad de Ciencias del Hábitat
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ACTIVAR

PARA
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REACTIVACIÓN

DE ÚTICA
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HOTEL

ANTEPROYECTO

ARQUITECTÓNICO

LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO

PLANTA GENERAL

PRIMER PISO
ESC_1:500

A-A’

CORTE TRANSVERSAL C-1
ESC_1:350

B-B’

CORTE LONGITUDINAL C-2
ESC_1:350

Facultad de Ciencias del Hábitat
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

TURISMO DE AVENTURA

PARA
LA

ACTIVAR

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA
CUNDINAMARCA
HOTEL

ANTEPROYECTO

ARQUITECTÓNICO

ALOJAMIENTO
RURAL
CAMPESTRE

TIPO DE HOTEL

PLANTA GENERAL

CUBIERTAS
ESC_1:700

A

ORGANIGRAMA DE
PROPUESTA PUNTUAL

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.1.9 Habitaciones

técnica sectorial colombiana NTSH008
G Norma
6.1.4.1 Emergencias

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008

B
C

6.1.4 Espacio Publico
6.1.7 Baños Publico0

Norma técnica sectorial
6.3.14.1 Servicios Básicos
6.1.2 Estacionamiento

A
C

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6. Alojamientos Rurales –Requisitos de planta y servicios
6.1.13 Zonas Generales

D

Servicios generales ó aseo

E

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.1.5 Recepción
6.3.14.2 Servicios Extras

H

F

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.1.11 Alimentos y bebidas
6.3.13 Servicio de Restaurante

I

Acceso restringido

Salón de eventos

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.1.10 Recreativas

Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.1.11 Alimentos y bebidas

baños
Baños

Salones niños

Lavanderias
Zona de planta eléctrica

D

Zona de bombas hidraulicas

Zona Multifuncional

Habitaciones (3 a 5 tipologías)

E
C

Administrativos

Circulaciones

Corredores y pasillos
Carro

Zonas privadas

Parqueaderos

Motocicletas
Alquiler de bicis

Recepción

Acceso

Sala de estar

D

Cooperativa
Restaurante

Juegos bajo techo

Cabañas para empresas

Punto de información

Zonas de servicios

HOTEL

Zonas comunes

H

Oﬁcinas

Cocina

F

Zona de refrigeración de alimentos
Depósito de alimentos

Duchas

Baños

Piscina

Parque para niños

Tienda Boutique

G

Cajero bancario

J

Enfermería
Jardin (Reforestación)
Proceso Panelero

Cultivo

Recreativos

Trapiche

H

Spa
Gimnasio

Hornos

Bar- bebidas

URBANA

I

Venta de producto

Zona natural

El peñón

Educación ambiental
Plantas nativas

J

Zona Recreativa
Parques infantiles

Zona de mercado
Parque- plaza de mercado-Historia

Intervención
“El peñón”
Circuitos Viales

Hidrantes

Mobiliario

Tratamiento de pisos

Iluminación

Arborización

Peatonales

J
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Norma técnica sectorial colombiana NTSH008
6.2 Requisitos de Accesibilidad
6.1.3 Áreas Verdes
Norma técnica NTS-TS sectorial colombiana 002 –Establecimiento de alojamiento y hospedaje – Requisitos de sostenibilidad
3.4 Identiﬁcación de aspectos e impactos ambientales socioculturales y económicos
4.1.7 Manejo de la contaminación atmosférica auditivas y visuales
3.6 Información y Sensibilización 3.8 Preparación y respuesta ante emergencias 4.1 Protección de la biodiversidad 4.1.6 Ges
tión y manejo de residuos
5.3 Apoyo alas comunidades 6.1 Contratación y generación de empleo.
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

TURISMO DE AVENTURA

ACTIVAR

PARA
LA

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA
CUNDINAMARCA
HOTEL

HABITACIONES
BLOQUE 1

C1

CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:200

C2

PLANTA HABITACIONES

PRIMER PISO

CORTE LONGITUDINAL

ESC_1:250

ESC_1:200

F1

FACHADA 1
ESC_1:200

F2

PLANTA HABITACIONES

SEGUNDO PISO

FACHADA 2

ESC_1:250

ESC_1:200

EDIFICACIONES
ESPECÍFICAS

TANQUES Y
PLANTA CABAÑAS

PLANTA SERVICIO

ESC_1:200

ESC_1:300

MANTENIMIENTO
ESC_1:350

SALÓN SOCIAL

PISCINA

PLANTA CABAÑAS

SENCILLA
ESC_1:200

PLANTA SERVICIO

RESTAURANTE

JUEGOS/GYM

ESC_1:300

ESC_1:350

SPA

ESC_1:350

PLANTA CABAÑAS

DUCHAS DE CAMPING

PISCINA-ACCESIBLE

ESC_1:350

ESC_1:200

PLANTA SERVICIO

AUDITORIO
ESC_1:300

PLANTA CABAÑAS

EMPRESAS- PROM

PLANTA ALOJAMIENTO

HABITACIONES

ESC_1:200

ESC_1:350
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EL POTENCIAL

EMERGER
PARA

DEL

TURISMO DE AVENTURA

PARA
LA

ACTIVAR

REACTIVACIÓN

DE ÚTICA
CUNDINAMARCA
HOTEL

RECEPCIÓN

RESTAURANTE

PLANTA RESTAURANTE

PLANTA RECEPCIÓN

ESC_1:250

ESC_1:200

C1

CORTE LONGITUDINAL
ESC_1:200

C1

CORTE LONGITUDINAL
ESC_1:200

C2

C2

CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:200

CORTE TRANSVERSAL
ESC_1:200

F1

FACHADA 1

F1

ESC_1:200

FACHADA 1
ESC_1:200

F2

F2

FACHADA 2

FACHADA 2

ESC_1:200

ESC_1:200

DISCOTECA
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