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RESUMEN
Este proyecto tiene como objetivo, diseñar una propuesta arquitectónica de una planta turística, como producto final un hotel - spa, que contenga diferentes servicios enfocados a la medicina tradicional para el
disfrute de los beneficios en salud y bienestar, tomando elementos provenientes del mismo territorio, manteniendo su identidad cultural e histórica, y de esta forma aportar a la economía en el municipio de Tocaima. El proyecto surge de la necesidad de equipamientos hoteleros donde se ofrezcan diferentes alternativas
de recreación, disfrute o goce para el turista, ya que debido a las diferentes dinámicas de las ciudades, que
generan estrés, agotamiento, cansancio; por las obligaciones laborales, sociales, el bullicio, la contaminación
presente en el entorno de los turistas citadinos, quienes buscan alternativas para contrarrestar esto, y es así
que optan por este tipo de lugares con sus familias, grupos de trabajo o amigos.
Así mismo, en Colombia, en el departamento de Cundinamarca específicamente el municipio de Tocaima, se toma la decisión del Hotel Spa, aprovechando el gran potencial por su belleza natural y paisajística, en
su legado cultural, en la diversidad geográfica que le brinda la plataforma, para el desarrollo del turismo de
aventura, el ecoturismo, turismo de salud, turismo residencial o inmobiliario, entre otros; mediante la creación
una Red que integre todos estos atractivos en el municipio y la provincia del alto magdalena, conectándolos
con el Hotel spa.
Para el desarrollo del proyecto de la planta turística, era imperativo la implementación de una metodología que se adaptara a las características del mismo, razón por la que se optó por utilizar unas dimensiones
de estudio para plantear la propuesta, de las cuales se tuvo en cuenta temas específicos como el turismo,
tipos de turismo, sus dinámicas e impactos en un territorio, el funcionamiento como sistema y su aporte al
desarrollo territorial. La utilización de estas dimensiones investigativas nos permite realizar un diagnóstico
para el reconocimiento histórico y cultural del municipio en cuanto su comportamiento económico y social,
con referencia al turismo.

ABSTRACT
The objective of this project is to design an architectural proposal for a tourist plant, as a final product, a hotel - spa, containing different services focused on traditional medicine for the enjoyment of health and well
- being benefits, taking elements from the same territory, maintaining its cultural and historical identity, and
in this way contribute to the economy in the municipality of Tocaima. The project arises from the need of
hotel facilities where different alternatives of recreation, enjoyment or enjoyment for the tourist are offered,
since due to the different dynamics of the cities, which generate stress, exhaustion, fatigue; for the labor, social, bustle, pollution present in the environment of urban tourists, who seek alternatives to counteract this,
and so they opt for this type of places with their families, work groups or friends.
Likewise, in Colombia, in the department of Cundinamarca specifically the municipality of Tocaima, the
decision of the Hotel Spa is taken, taking advantage of the great potential for its natural beauty and landscape, in its cultural legacy, in the geographical diversity that the platform offers , for the development of
adventure tourism, ecotourism, health tourism, residential or real estate tourism, among others; by creating
a network that integrates all these attractions in the municipality and the province of Alto Magdalena, connecting them with the spa hotel.
        For the development of the tourist plant project, it was imperative to implement a methodology that
would adapt to the characteristics of the same, which is why it was decided to use some study dimensions
to propose the proposal, which was taken into account specific issues such as tourism, types of tourism, its
dynamics and impacts on a territory, functioning as a system and its contribution to territorial development.
The use of these investigative dimensions allows us to make a diagnosis for the historical and cultural recognition of the municipality in terms of its economic and social behavior, with reference to tourism.
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En Colombia tenemos diversidad de destinos turísticos, de acuerdo a la necesidad y tendencia de las personas, dentro de estos
tenemos la provincia del alto magdalena ubicado en el centro
del país en el departamento de Cundinamarca que abarca ocho
municipios, como los son Girardot, Nilo, Agua de Dios, Ricaurte,
Guataqui, Nariño, Jerusalén y por último tenemos el Municipio
de Tocaima, esta provincia cuenta con un clima cálido seco que
oscila entre los 23° a 35° grados y es uno de los destinos más
preferidos por los citadinos bogotanos.
El departamento de Cundinamarca concretamente el municipio
de Tocaima, asume el reto del turismo, aprovechando el gran número de oportunidades enfocadas en su belleza natural y paisajística, su legado cultural, la diversidad geográfica que le brinda
la plataforma para el desarrollo del turismo.
Ahora bien, este entorno cambiante obliga a estudiar alternativas para el desarrollo local, regional y nacional del turismo, de
allí que el fortalecimiento de las ventajas competitivas deba ser
punto de partida de cualquier programa, plan o proyecto de desarrollo turístico. Como bien dice Porter, no bastan solo las ventajas comparativas.
Al turismo se le considera como un factor generador de oportunidades, capaz de crear negocios y empleo (fundamentalmente
de mujeres y jóvenes) potenciador de crecimiento y desarrollo
de un área, estímulo importante para proteger el medioambiente y las culturas autóctonas y desarrolla mecanismos que conduzcan a la paz y entendimiento de los pueblos.
Aunque la arquitectura y el turismo han mantenido una estrecha
relación desde los inicios de esta actividad, sólo hace pocos años
la crítica arquitectónica ha empezado a manifestar interés por el
fenómeno turístico, tomando su importancia en la comprensión
y configuración del espacio habitable y como incide en el territorio en cuanto su funcionamiento como sistema

INTRODUCCIÓN

Se identifican los valores apreciados en la arquitectura durante los
viajes, al distinguir diferencias significativas entre lo que se destaca de las obras en los ámbitos académicos y los valorados por el
turista, diferencia magnificada en edificaciones e intervenciones
recientes, que inducen a reflexionar sobre la utilización que el turismo contemporáneo accede a la arquitectura y cómo responde
a estos desafíos.
Para que una arquitectura se convierta en atracción turística, debe
convertirse antes en “objeto de deseo” para alguien. Es aquí donde
la arquitectura se involucra en la actividad turística a través de su
participación en la creación de los imaginarios turísticos. Un concepto al que no suele prestar demasiada atención pero que es determinante para la elección que hace el turista de los destinos a los
que desea viajar.
La investigación puntual toma lugar en el municipio de Tocaima
buscando dar solución a la problemática del turismo a través de
una planta atractiva, como potenciador de las dinámicas sociales,
culturales, económicas, entre otras del municipio, para la concepción de este espacio se utilizan conceptos de turismo e integración
mediante núcleos de atracción cultural (acupuntura urbana) y los
impactos del turismo en el territorio, haciendo una identificación
previa de las problemáticas y potencialidades del caso específico,
bajo dimensiones investigativas ambiental, social, urbanística e histórica, las cuales son empleadas para el debido planteamiento de la
propuesta, con el fin de priorizar actividades y lugares influyentes.
El establecimiento de esta propuesta nos permite analizar características que nos lleve a la conformación de la red y analizar su
impacto en el territorio y en la economía del municipio, junto con
el proyecto generando un sistema de turismo.
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CONTEXTUALIZACIÓN INTERNACIONAL

El turismo bienestar hace presencia en los 5 continentes en los
siguientes porcentajes

75%

Norte América

16%

Sur América

77%

Europa

3%

33%
3%

Turismo de Aventura
Turismo Recreativo
Turismo Cultural
Turismo Gastronómico

Asia

Oceania

Los paises que reciben la mayor
cantidad de llegadas internacionales de turismo de bienestar.
Estados Unidos, Francia, Austria,
Alemania y Suiza

Turismo Bienestar
Ecoturismo

África

En 2015, se registraron en todo el mundo cerca de 1.200
millones de llegadas de turistas internacionales, lo que
equivale prácticamente a la séptima parte de la población
mundial. Una de las regiones turísticas mas grande del
mundo es la de Asia Pacífico, que cuenta con 22% de la
cuota mundial.

Quince paises representan el
75 - 85% de los viajes internacionales de bienestar salientes,
liderados por Europa, América del
Norte, Sur América y paises asiáticos más ricos/desarollados.

Las llegadas de turistas internacionales se registraron en
los siguientes porcentajes por
continentes:
América
Europa
África
Asia
Oceania

La actividad turística ejerce un papel cada vez más importante para el desarrollo territorial, el dinamismo del sector lo ha convertido en un factor indispensable para explicar y comprender buena parte
de los procesos, económicos, sociales y culturales que han tenido cambios en nuevos desarrollos turísticos en espacios denominados emergentes. CEPAL 2001
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Los ingresos por parte del
sector turístico a la economía
mundial se ha registrado de la
sieguiente manera:
América
Europa
África
Asia
Oceania

201 Millones
620 Millones
58 Millones
303 Millones
54 Millones
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Presencia de políticas públicas de gestión
del turismo
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El turismo representa 9% del
PIB mundial.
La demanda por turismo aumenta en los paises en la medida que aumenta su ingreso per
cápita.

FONTUR
PROCOLOMBIA
ACOTRUR
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.
La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que
contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas.
La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, contribuyendo al crecimeinto
económico, al desarrollo social y la sostenibilidad ambiental.

CONTEXTUALIZACIÓN NACIONAL
La producción del sector del turismo; la
inversión extranjera del sector del comercio y el dinamismo que registra en los
ultimos años viene presentando importantes crecimientos, gracias a los acuerdos de paz y la desmovilización de la
guerrilla de las FARC que perduro por
más de 50 años en el conflicto armado,
ya que se liberaron unos territorios que
estaban vedados, los cuales contenian un
gran potencial turístico que esta siendo
explotado hasta ahora.
El Producto Interno Bruto (PIB) de los
servicios de hotelería y restaurantes fue
uno de los sectores de mayor crecimiento de 2015 a 2017, lo que representó 0,7
puntos porcentuales por encima del total
naciona.

El turismo bienestar hace presencia
en 4 de las 5 regiones de Colombia
en los siguientes porcentajes
Andina
Caribe

45%
20%

Pacífica

14%

Orinoquía

5%

El turismo bienestar se ha dado desde tiempos de la conquista, donde
los colonos buscaban sanar y aliviar
dolencias donde los aborígenes.
Turismo Bienestar
Ecoturismo
Turismo de Aventura
Turismo Recreativo
Turismo Cultural
Turismo Gastronómico

En 2016, Colombia recibió aproximadamente a 20.500 turistas que
viajaron por motivos de salud, corresponde a 30% de aumento en
comparación con 2010 (14.500) según el Programa de Transformción
Productiva (PTP)

Las llegadas de turistas nacionales
por viaje se registraron en los siguientes porcentajes por región:
Andina
Caribe
Amazonía
Pacífica
Orinoquía

16%
50%
5%
25%
5%

El sector turístico participa de manera propositiva en los denominados “Programas especiales de desarrollo con enfoque territorial” que surgieron en el
primer acuerdo logrado en las negociaciones de paz, para lograr de las manos de
sus comunidades, planes de trabajo que en medio de las dificultades han dejado
sembrada una semilla de convivencia, para que fructifique
plenamente y transforme esas regiones, víctimas
del conflicto, en regionesde turismo y paz. MINTIC

PAZ

EDUCACIÓN

EQUIDAD

Las llegadas de turistas internacionales por viaje se registraron en los
siguientes porcentajes por región:
Andina
Caribe
Amazonía
Pacífica
Orinoquía

50%
40%
55%
20%
55%

65% de los departamentos del país cuenta
con planes de desarrollo
territorial

100

La Inclusión del turismo se esta
desarrolando como un camino para
la transformación de los territorios
y como herramienta para aportar al
crecimiento del país, ya que por su
naturaleza interdisciplinar, apuesta de manera directa a cinco de los
once ejes de competitividad forjados por el gobierno nacional
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Los ingresos por parte del sector turístico a la economía nacional se ha
registrado en 5.8% siendo equivalente a 55,1 billones de pesos anual.

Colombia fue el primer país del mundo en adoptar los objetivos del
desarrollo del milenio ODM y los objetivos de desarrollo sostenible ODS
donde se incluyen las tres dimensiones del desarrollo (social, económica
y ambiental).
Los ODS también se relacionan con la paz, las entidades territoriales
tienen corresponsabilidad en alcanzar los ODS

Seguridad y justicia
para la construcción
de la paz

Crecimiento
Verde

Buen
gobierno

Competitividad
e infraestructura
estratégica

Movilidad
social

Transformación
del campo

CONTEXTUALIZACIÓN DEPARTAMENTAL
El turismo se evidencia como
oportunidad para la economía, debido a la cercanía de
los municipios a la capital del
país, ya que esta acoge al 53
% de los visitantes que llegan
al territorio nacional.

El turismo bienestar hace
presencia en 12 de los municipios de Cundianamarca donde
la visita de turistas se demuestra
en los siguientes porcentajes
33%

Turismo Bienestar

67%

Otros tipos de turismo

Turismo Bienestar
Ecoturismo
Turismo de Aventura
Turismo Recreativo
Turismo Histórico
Turismo Cultural

El 70 % de las termales pertenece al sector privado, situación que restringe la inversión
pública, lo que requiere de
una asociación que permita
generar sinergias para el
mejoramiento de este producto turístico.

El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MINTIC)
tiene como objetivo desarrollar
territorios para el turismo, por
medio de la construcción del
tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz, que
permita generar cadenas de
valor y mejorar la calidad de vida
de las comunidades.

El promedio de cobertura en planes de
desarrollo territorial que hace referencia al
turismo del departamento de Cundinamarca es de 49% en comparación al de la
región Centro Oriente es de 47,2%.

El 22% de los municipios no tienen
planes para el desarrollo territorial

El turismo en Cundinamarca se
puede evidenciar por la visita de
turistas en los siguientes
porcentajes
53%

Turistas Nacionales

47%

Turistas Internacionales
Universidad del Externado

El 78% de los municipios tienen
alta capacidad para estructuración y financiación de proyectos
turísticos mediante el usos de las
regalias
La economía del departamento
se encuentra dividida en tres
tipos de actividades que se
realizan en los diferentes municipios, bajo los porcentajes:
59%

En el departamento de Cundinamarca destinan ciertos procentajes
del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para planes de desarrollo territorial y turismo de la
siguiente manera:

Turismo

22%

Agricultura

19%

Construcción

Iniciativas Departamentales
Desarrollo Territorial
Iniciativas Turismo y Paz
Transformación del Campo

24%
15%
35%
26%
Municipios más turísticos

CONTEXTUALIZACIÓN PROVINCIAL
Turismo Bienestar
Ecoturismo
Turismo Recreativo
Turismo Histórico

Los municipios con mayores
ingresos turísticos son:
Girardot
Nilo
Ricaurte
Tocaima

55%
20%
15%
10%

El turismo bienestar se puede
encontrar en 4 municipios de
la provincia en realción con los
otros tipos de turismo se clasífica así, respecto a los viajes de
turistas

26%

Turismo
Bienestar

74%

Otros tipos de
turismo

Turismo Cultural

Del 53% de turistas que visitan el departamento 30% se
dirigen a la provincia, dividiendose así:

70%

Turistas
Nacionales

30%

Turistas
Internacionales

La consolidación del comercionacional, el fortalecimiento del recurso
humano y el desarrollo d elos medios de transporte, han fortalecido
la competitividad,teniendo como
eje principal el sector del turismo,
adaptandose a cambios mejorando
la calidad de vida y fortaleciendo
los sectores productivos, integrando diferentes actores sociales que
consolidan el desarrollo socioeconómico de la provincia

La provincia ha generado planes y
proyectos sectoriales que promuevenel desarrollo territorial priorizando
puntos de intervención
- Rutas y portafolios turísticos
- Infraestructura productiva
- Centros de apoyo técnico al sector
agropecuario
La provincia busca el posicionamiento como el principal corredor
turístico de Cundinamarca, con
prestación de servicios de Ecoturismo, Turismo Religioso, Turismo
bienestar y recreación.

La población de la provincia se
encuentra dividida en los diferentes
municipios asi:
Tocaima
10.9%
Ricaurte
5.4%
Girardot
62.3%
Agua de Dios
7%
Guataquí
1.6%
Jerusalen
1.7%
Nariño
1.3%
Nilo
9.9%
Niños
27,6%
Jovenes
37,4%
Adultos
30%

Hombres
82.354
Mujeres
83.646

Los ejes en los que se desenvuelven los planes y proyectos
sectoriales para el desarrollo
territorialson:
La economía de la provincia se encuentra dividida en los
diferentes sectores aportantes, bajo los porcentajes:
49%

Turismo

5%

Mineria

30%

Industria

13%

Comercip

3%

Agricultura

La población de la provincia tiene
4 municipios donde el 70% de las
personas viven en el área rural

La concentración geográfica de oferentes en servicios, el interés de la autoridad pública y el capital humano, son
elementos que permiten la potencialización y desarrollo territorial, posicionando la provincia como un elemento
importante para el avance regional con
estrategias de competitividad mediante CLUSTERS de trabajo.

- Internacionalización de productos y servicios
- Mejora del capital humano y
empleo
- Promover la sostenibilidad
ambiental
- Transformación productiva,
innovación y desarrollo tecnológico
- Desarrollo de CLUSTERS de
trabajo

CONTEXTUALIZACIÓN MUNICIPAL

Ruta Arqueológica
Ruta Cascada Azul
Ruta La Tinaja
Ruta Histórico - Cultural
Ruta Cueva Guacaná
Ruta Piedra Chucuí

Municipio Jerusalen

Municipio Apulo

Vía Tocaima - Jerusalen

Planificación y la
gestión que se lleva
a cabo en Tocaima
se tiene en cuenta 5
elementos:

Vía Tocaima - Apulo

Extensión
Rural
243 Km2

Extensión
Urbana
2.8 Km2
Vía Tocaima - Viota

Municipio
Girardot
Municipio
Agua de Dios

LA FUENTE NATURAL ACUATA
Municipio Viota

Vía Tocaima - Girardot
Vía Tocaima - Nilo

PIEDRA GRABADAS

Población Total: 16.149

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

La población habitante
del Municipio se encuentra dividida así:

La infraestructura turística del municipio de Tocaima
contempla el desarrollo de infraestructura para el sector
del turismo en áreas relacionadas con la constucción,
adecuación y dotación de establecimientos y edificaciones hoteleras y de interés turístico

Motivo de visita al municipio

Casco Urbano

32%

¿?

SALUD

Niños
30%
Jovenes
45%
Adultos
26%

CIOS
GO
NE 32%
RECREACIÓN

61%

Rural

La población flotante
del municipio es:
Hombre
Mujer
38%
62%

Rango de edad del visitante
+ 60
22%

HOTELES
17

RESTAURANTES
12

HOSPEDAJE
8

CENTROS
VACACIONALES
7

56%

Se busca contribuir y articular los objetivos de desarrollo sostenible con
planes de desarrollo territorial que
fortalezcan la economía y la competitividad del turismo
INGRESOS A LA ECONOMÍA

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

39%

- Territorio
- Planificación
- Políticas Públicas
- Alianzas Público
Privadas
- Estado

EL CERRO GUACANÁ

AGRICULTURA
10,6%

TURISMO
29,4%
COMERCIO
54,4%

18 -25
10%

26 - 33
24%
51 - 60
22%
42 - 50
6%

34 - 41
16%

HOSTAL
2

TERMINAL DE
TRANSPORTE
1

INDUSTRIA
5,6%

HISTORIA DE TOCAIMA “CIUDAD SALUD”
Los indios de la tribu Guanaca de la nación de los Panches, en la época
pre hispana, habitaron estas tierras, donde el señor Gonzalo Jiménez
de Quesada, fundador de Santafé de Bogotá, acostumbraba a realizar
sus travesías por el río Yuma (río magdalena hoy) hasta encontrar el
océano atlántico, a raíz de esto se conoció con esta tribu, quienes le
ofrecieron un tratamiento para la artritis que padecía, basado en la
lodoterapia y las aguas azufradas, tratamiento que le fue muy efectivo
para su enfermedad, a tal punto que lo dejó convencido de que estas
eran unas tierras milagrosas y buen punto referente para llegar a Bogotá, por esto decidió fundar una ciudad en este lugar, con el nombre del
municipio de Tocaima, que se deriva de un antiguo guerrero venerado
por esta tribu, su fundación data del 20 de Marzo de 1544, por el Mariscal Hernán Venegas Carrillo Manosalva.
En 1549 el rey Carlos V, le otorga el título y el escudo de armas, siendo
la única población cundinamarquesa que ostenta esta condición. En
1621 se ordena el traslado de Tocaima, debido a que el poblado inicial
estaba localizado a la rivera del Río Patí (Hoy Río Bogotá), fue arrasado por una creciente de este río. En 1826 el vicepresidente Santander
recibió en Tocaima al General Simón Bolívar y en el salón del palacio
Municipal (Alcaldía) firmaron el acuerdo Bolívar-Santander.
Tocaima Cundinamarca “ciudad salud de Colombia”, llamada así por sus
beneficios saludables, ha sido conocida por sus pozos azufrados que
por su alto contenido de hierro y azufre tiene un alto poder medicinal;
permite curar el acné, artritis entre otras enfermedades relacionadas.
La cercanía que tiene con Bogotá facilita captar los turistas residentes y
visitantes extranjeros que llegan a la capital del país, Tocaima es lugar
de destino cada fin de semana por ser considerado un sitio de veraneo
que cuentan con un clima tropical seco; se ofrece al turista una gran
diversidad de frutas, un portafolio en variedades de gastronomía típica,
centros vacacionales, que ofrecen servicios a todo tipo de visitantes.

LÍNEA DEL TIEMPO DEL MUNICIPIO

LÍNEA DEL TIEMPO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO

Problemática

ÁRBOL DE PROBLEMAS
1. Escasez de oportunidades
2. Desviación de recursos
3. Modos de producción
insuficientes
4. Tenencia de tierras
DESARTICULACIÓN SOCIAL

DESARROLLO
SOCIAL
DESIGUAL

ESTANCAMIENTO
1. No hay suficientes empleos
dentro del municipio
2. Prgreso estancado

1. Afectación de reservas
ambientales
2. Contaminación de rios y
afluentes hídricos
3. Insolubridad del agua
4. Poco acceso acueducto
CONTAMINACIÓN

CONFLICTO DE
INTÉRESES
POLÍTICOS

INTÉRESES PARTICULARES
1. Ineficiencia política
2. Tala de Árboles

3. Turismo Ilegal

3. Marginación de recursis
naturales

4. Baja producción agricola y
ganadera

4. Descuido por explotación
de piedra y areniscas

1. Inconformismo social

1. Fragmentación territorial

2. Fragmentación territorial

2. Informalidad económica y
espacial

3. Monotonia en las dinámicas
del turismo

3. Mala calidad de los suelos

4. Marginación de atractivos y
posibles recursos
PÉRDIDA DE IDENTIDAD

DETERIORO
AMBIENTAL

INCONCIENCIA SOCIAL

DESIGUALDAD
EN EL
TERRITORIO

1. Turismo ilegal

MALA PLANEACIÓN
TERRITORIAL
1. Crecimiento informal

2. Poca promoción de los
atractivos

2. Deficiencia de infraestructura turística

3. No hay normativa turística

3. Afectaciones ambientales
por construcciones

CORRUPCIÓN

4. Interéses particulares en
usos de recursos municipales

REFERENTES
El área del Spa Termal se encuentra
localizado hacia la reserva buscando
la mayor intimidad posible y la contemplación de la naturaleza

Complejo Acuatico Termal, Paipa, Boyacá

Área de reserva natural
en la parte más alta del
predio, direccionando las
visuales hacia el valle

Área recreativa localizada hacia la
zona de acceso principal y con
vista a las vías principales

Al lado del predio del complejo
se localiza el
hotel Lanceros
de Colsubsidio lo
que complementa al mismo

El predio del complejo acuático no
posee una zona para
hospedaje

Hotel Spa Entremontes, Apulo, Cundinamarca

El hotel Spa se encuentra localizado Las zonas sociales del hotel se
encuentran en la periferia del
en medio de una reserva forestal
predio cerca a los accesos
brindando mayor contacto con la
naturaleza con vista al Río Apulo y
el cerro de Guacaná

Las cabañas estan equipadas con
tinas y camillas de masajes, se
encuentran ubicadas por medio de
escalonamiento acomodandose a la
topografía del lugar.

Diagnóstico

T

ERRITORIO

“División administrativa de ciertos municipios”

teamiento de integración de las mismas.

DIMENSIÓN SOCIAL

DOFA

Territorialización de los espacios turísticos
Relaciones culturales y económicas

ALTO DE LIMBA

Desigualdad social

ALTO DE LA LAGUNA

Falta de infraestructura para el turismo
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Desviación de los recursos

HACIENDA ANDORRA

Marginación de los atractivos turísticos
Crecimiento de la economia informal
Centralización económica
Monotonia en las dinámicas del turismo
DIMENSIÓN ESPACIAL
Infraestructura turística deficiente
Afectación de reservas ambientales
Poco acceso al agua de acueducto

POCITOS AZUFRADOS

Conectividad entre municipios

POZOS AZUFRADOS

ESTACIÓN FERROCARRIL
IGLESIA DE SAN JACINTO
CAMINO REAL DE PIEDRA
HOTELES PATRIMONIALES

Acceso a zonas rurales
Falta de normatividad turística
Falta de EOT actualizado
Desarticulación de atractivos turísticos
Marginación de posibles recursos turísticos
DIMENSIÓN AMBIENTAL

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Explotación minera
Rios contaminados

POZOS LOS MANGOS

Mala calidad de los suelos
Afectación de reservas naturales

LOS CHORROS

RESERVA NATURAL MANÁ DULCE

Mal uso del agua
Tala injustificada de árboles

PUERTO NARIÑO

DIMENSIÓN POLÍTICA

PROVINCIA
Espacio geográfico delimitado, se determina a partir de
condiciones por la organización territorial en cuanto a
relaciones funcionales y productivas.
IGLESIA SAN MIGUEL
LOCOMOTORA
PARQUE BOLIVAR

“División administrativa de ciertos municipios”

La identificación de la provincia se ha determinado con los municipios que la comprenden (Tocaima, Nilo, Girardot, Nariño,
Jerusalén, Agua de Dios, Guataquí y Ricaurte). Donde el objeto
de estudio es el municipio de Tocaima, Esta investigación se
aborda con el fin de IGLESIA
determinar
a escala macro las dinámicas del
SAN JOSÉ
turismo, sociales y ambientales, como támbien realizar un planteamiento de integración de las mismas.

Fragmentación territorial
Informalidad económica y turística
Tenecia de tierras
Desviación de recursos y regalias
Falta de apoyo a proyectos y programas turísticos nuevos
Apoyo de los sindicatos turísticos
Apoyo por programas nacionales para el turismo

POZOS EL MUELLE
MUSEO ORESTE

DIMENSIÓN SOCIAL

DOFA

Falta de promoción turística por parte de las
alcaldias municipales
Ruta de Ecoturismo
Participación de la CAR, personal de la secretaria de turismo municipal y personal del
Hotel Spa como guía para los recorridos.

Ruta de Ecoturismo
Participación de la CAR, personal de la secretaria de turismo municipal y personal del
Hotel Spa como guía para los recorridos.
La distancia a recorrer de la ruta será de 75km

ESCALA MACRO - PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA

Ruta de Turismo Recreativo y Bienestar
Participación de personal de recreación y deporte del departamento, personal de la
secretaria de turismo municipal y personal del Hotel Spa como guía para los recorridos. La distancia a recorrer de la ruta será de 38.4 km
Ruta de Turismo Histórico y Cultural
Participación de personal de ministerio de cultura y patrimonio y personal del Hotel
Spa como guía para los recorridos.
La distancia a recorrer de la ruta será de 30.3km

Político Administrativo

Río Bogotá
División Municipios

ANÁLISIS FUNCIONAL
Físico Ambiental

Dimensión Turística

Problema: Río Bogotá esta altamente contaminado debido a la
minería y extracción de piedra; la
minería esta deteriorando los
suelos y acabando los recursos
orográficos.

Áreas de Protección
Río Bogotá
Zonas contaminadas por Mineria

Zona Urbana
Zona Rural

Atractivos Turísticos
Zona Urbana
Ríos

ANÁLISIS SISTÉMICO
Físico Ambiental - Físico Especial

Sistema Económico Productivo

Físico Ambiental

Físico Espacial

Concentración de atractivos turísticos
Vías Principales
Vías Secundarias

DIAGNÓSTICO
- Deficiencia en la planeación
territorial incrementa el uso
innapropiado del suelo y los
recursos

Atractivos con alto grado de deterioro
Contaminación hídrica por actividad
minera

- Crecimiento desmesurado en
nuevos proyectos de Vivienda
de Interés Social (VIS) y casas
campestre dedicados al Turismo
Informal

Oportunidad: Potencialización
de recursos naturales para el
desarrollo y crecimiento sostenible con intervención de la CAR

Buena conectividad vial intermunicipal,
las vías estan en buen estado

Tendencia: Afectaciones ambientales causadas por la mineria y la
actividad humana

Concentración de atractivos en los
cascos urbanos
Atractivos con potencial de desarrollo
Áreas de Protección

Zona Rural
Cascos Urbanos
Concentración de Turismo
Expansión de Segunda Vivienda
y Turismo Ilegal

TURISMO EN TOCAIMA

Zona rural no tiene uso definido, se
presenta actividad agricola transitoria

Cascos Urbanos
Impacto ambiental por
contaminación Minera
Vías Principales
Vías Secundarias

MODALIDAD DE GRADO II
CARLOS SABOGAL

DESARROLLO TERRITORIAL

Wendy Jurany Rojas
Tristancho

4

ÁREA URBANA
Conjunto de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en
manzanas, las cuales estan delimitadas por calles,carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de
servicios esenciales tales como, acueducto, alcantarillado,energía
eléctrica, hospitales y colegios, entre otros.

“División territorial que tiene como finalidad organizar
a una comunidad”

La identificación del área urbana se ha determinado debido a que los
equipamientos, vías, atractivos y recursos se encuentran localizados
en esta. Donde el objeto de estudio es el casco urbano y la vereda
Guacaná. Esta investigación se aborda con el fin de determinar a
escala meso las dinámicas del turismo, sociales y ambientales, como
también realizar un planteamiento de integración de las mismas

ESTACIÓN FERROCARRIL

PUENTE EL SUSPIRO

EL PORTILLO

Ruta de turismo Histórico y
Cultural
Participación de personal del Ministerio
de Cultura y Patrimonio y personal del
Hotel SPA como guía para los recorridos.
La distancia a recorrer de la ruta será de
10km

ESCALA MESO - MUNICIPIO DE TOCAIMA

LA COLORADA

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

POLÍTICO ADMINISTRATIVO

División Barrial
Afluentes Hídricos

Zona comercial y de turismo
Vías terciarias

ANÁLISIS SISTÉMICO - TURISMO EXISTENTE

SISTEMA FUNCIONAL

Vías Secundarias
Vías Principales

ANÁLISIS SISTÉMICO - TURISMO Y ECONOMÍA

Vías terciarias
Vías Secundarias
Vías Principales

Equipamiento Educativo
Terminal de transportes
Hospital Marco Felipe Afanador

ANÁLISIS SISTÉMICO - FUNCIONAL-ECONÓMICO PRODUCTIVO

- Deficiencia de oportunidades en el sector
rural afectando directamente a la población
habitante, la productividad y las relaciones
económicas del municipio
- Marginación ade atractivos y recursos turísticos que se encuentran fuera del casco urbano

Atractivos turísticos
Vías terciarias

Vías Secundarias
Vías Principales

Lote

ANÁLISIS FUNCIONAL - ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO PRODUCTIVO

División Barrial
Atractivos turísticos

Zona comercial y de turismo
Lote

ANÁLISIS SISTÉMICO - FÍSICO AMBIENTAL-FÍSICO ESPACIAL

PROBLEMA: Abandono gubernamental en el sector
rural lo que afecta las dinámicas del municipio
OPORTUNIDAD: Elaboración de un Esquema de
Ordenamiento Territorial que normatice el uso del
suelo
TENDENCIA: El suelo rural se esta urbanizando
generando segundas viviendas empleadas para el
turismo informal

- Carencia de un plan de ordenamiento territorial lo
que incrementa el uso inapropiado e inescrupuloso
del suelo, no hay documentación o normatividad para
reglamentarlo
- Los atractivos y recursos segregados localizados en
el área rural se encuentran inmersos en áreas cercanas
a vías principales

Ruptura de dinámicas
Zona comercial y de turismo

Marginación de atractivos y recursos turísticos

DIAGNÓSTICO

Desarrollo de turismo informal
pormedio de la construcción de
segundas viviendas
Ruptura de dinámicas en el
suelo, ya que la zona rural no
presenta interés por la población para desarrollo de cultivos
Centrificación de la economía
(Turismo y Comercio)

Delimitación Zona Urbana
Zona comercial y de turismo

Concentración Comercial y turística
Expansión de Segunda Vivienda

Deterioro ambiental
Delimitación Zona Urbana

La zona rural no tiene dinámicas que aporten al
desarrollo del casco urbano

STAR

RECINTO
“El Recinto, como vinculación al territorio, es el punto de partida de
toda arquitectura, de modo que para que una obra pueda ser considerada como perfecta,las construcciones y la relación entre sus
partes debe serlo, si la relación del conjunto se desatiende, el resultado no puede ser bueno, ya que algo esencial está equivocado, pues
el valor de la arquitectura depende tanto de la coherencia
de la construcción como del vacío, lo no construido.”
La permanencia del recinto

“Construcción que procura el control territorial y la protección de la misma”

La identificación del área de localización del recinto se ha determinado debido a que se encuentran atractivos y recursos turísticos cerca.
Donde el objeto de estudio es el lote donde se hará la implantación
de la planta turística. Esta investigación se aborda con el fin de determinar a escala micro las dinámicas del turismo, sociales y ambientales, como también realizar un planteamiento de integración de las
mismas

HUERTA

CASA DEL PERSONAL

RESTAURANTE

ESCALA MICRO - LOTE PARA INTERVENCIÓN

RECEPCIÓN

ANÁLISIS DEL LOTE
GEOMETRÍA DE LA IMPLANTACIÓN

VISUALES

Visuales

Entorno natural (valle de Apulo y Cerro Guacaná)

Río Bogotá

El proyecto contempla unas grandes visuales del entorno natural que lo rodea, un amplio ecosistema con variedad de flora y fauna, entre los elementos mas importantes del entorno se encuentran:
Río Bogotá y el valle del municipio de Apulo.
GEOMETRÍA DE LA IMPLANTACIÓN

Ondulación del agua
Dentro de los párametros para diseño e implantación de la propuesta arquitectónica y urbana se
tuvieron encuenta ondulaciones representativas del movimiento del agua del Río Bogotá.

Topografía

AMBIENTAL

Indicador de elevación

En la concepción del diseño se tuvo en cuenta la segmentación uniforme del suelo que aumenta
hacia el oriente, así mismo se generan las visuales gracias al escalonamiento que ofrece la elevación
del terreno.
HIDROGRAFÍA

Presencia de Cuencas Hidrográficas
Algo muy importante en el proyecto es que posee abastecimiento directo del Río y Acueducto
Calandaima y la Quebrada Guacana.

Diseño radial

Apertura al entorno

Huerta

El diseño del proyecto se basa en el manejo de geometría orgánica que se adapte al entorno natural en el que estará inmerso, se propone arborizar con especies nativas e incentivo a la agricultura
para autosustento.
GEOMETRÍA DE LOS ESPACIOS

Implantación de los espacios

Radialidad del diseño urbano y arquitectónico

Los espacios del proyecto estan diseñados bajo la radialidad para aprovechar las visuales del entorno e integrarse a él de manera organica para no alterarlo.

Investigación

Pregunta de Investigación

¿Cómo activar el desarollo territorial a partir de un equipamiento
turístico con identidad cultural y tradicional enfocado en el turismo
bienestar en

Tocaima?

Objetivos
General:

Formular el proyecto Hotel Spa: un lugar con Identidad, donde están inmersos sus tres componentes:
planta, atractivo e infraestructura, que incursione en el turismo del municipio de Tocaima, articulándolo a
una red, permitiendo la conectividad con los demás atractivos turísticos de la provincia del alto Magdalena.

Específicos:
Analizar el potencial turístico (atractivos y recursos) del municipio de Tocaima y su incidencia en la consolidación del turismo, con el fin de obtener una base de datos de lo existente y un diagnóstico de los
impactos que ellos generan en el territorio.
Proponer un esquema de red de integración turística que articule los atractivos y recursos, para generar
una aproximación a la conectividad entre ellos y el territorio.
Desarrollar la propuesta del diseño arquitectónico del equipamiento que genere calidez y comodidad mediante el uso de materiales locales (piedra y techos verdes) con la que se promueva la recuperación de la
identidad cultural, y aporte al desarrollo social y económico del municipio.

Hipótesis
El turismo aparece como un factor de los procesos intervinientes en la distribución del desarrollo en Tocaima, estructura del poblamiento y sistema
de ciudades, dotación de infraestructuras, generación de empleos, ocupación del espacio, consumo de recursos naturales, etcétera. El desarrollo territorial participativo, propone una orientación y dirección planteada sobre
los desafíos de mejorar la confianza entre los actores sociales y su cohesión.

Justificación
El turismo es un factor fundamental clave para el desarrollo, que debe pensar en la planificación y ordenamiento del territorio, para afrontar las actividades turísticas que en él se puedan desarrollar, que no solo enfatice en el proceso productivo
sino integral. Este debe ser pensando en el ámbito natural, urbano y socioeconómico que ha generado un nicho de mercado el cual ha impulsado un desarrollo para el territorio ya que se ha manifestado como la industria de mayor crecimiento
con amplia incidencia en el campo socio cultural y con interacción del medio ambiente, todo esto se hace evidente en el
momento de ver la contribución económica como generación de empleo y mejoramiento de calidad de vida de la población.
Dentro del contexto turístico que tiene el municipio de Tocaima, se hace necesario desarrollar este proyecto de hotel
spa que cuente con todos los diferentes alternativas de turismo que existen dentro del municipio y la provincia a la que
pertenece, ya que ningún otro hotel los ofrece ni existe agencia alguna que los conecte para su oferta o explotación, con
nuestro proyecto se busca satisfacer a todas las diferentes exigencias del turista nacional y extranjero.
Tocaima al tener un gran potencial turístico por trabajar, se plantea el desarrollo de una red de turismo donde se integren no solo los atractivos existentes si no posibles recursos a desarrollar para mejorar el sistema turístico ya establecido,
y conectándola con el hotel spa.

Conceptualización

MARCO TEÓRICO
Jafar Jafari, (2005), “El turismo como disciplina científica”
Departamento de Hospitalidad y Turismo. Universidad de
Wisconsin-Stout
Desde la segunda guerra mundial el turismo ha tenido un crecimiento rápido, estable y se convirtió en una activa fuente de negocios, en un sector de la economía global, donde en poco tiempo
empezó a generar un poco menos que el petróleo y con el pasar de
los años igualó su precio y en otro poco tiempo lo superó convirtiéndose en la mayor industria mundial del presente.
El turismo para llegar a ser la mayor industria pasó por varios cambios que permitieron guiar la planificación y la gestión del funcionamiento de esta mega - industria, implementando estrategias de
desarrollo sostenible donde benefician y beneficiaran a todo aquello que esté directa o indirectamente relacionado con actividades
turísticas (empresas públicas y privadas, agencias, turistas, anfitriones, recursos e instituciones académicas dedicadas a la investigación, enseñanza y avances teóricos). Estas estrategias o plataformas
aparecieron en las últimas décadas cada una de ellas en continuidad
y oposición a la anterior, pero sin llegar a reemplazarla.
PLATAFORMA APOLOGÉTICA (lo bueno del turismo): Esta plataforma surge en los años 60’s y afirma que el turismo es una alternativa
de desarrollo, una industria intensiva que beneficia muchos sectores relacionados con el directamente, tiene beneficios económicos
(crea empleo estacional, genera divisas, usa productos locales, complementa otras actividades económicas, entre otros) y socioculturales (mejora la educación, reduce barreras lingüísticas, religiosas,
socioculturales, políticas, refuerza el mantenimiento de la cultura
y patrimonio, promueve la participación en la comunidad global,
entre otros) en una comunidad o país.
PLATAFORMA PRECAUTORIA (lo malo del turismo): Se inició en la
década de los 70’s, dice que el turismo es una industria que genera
empleos y oportunidades pero estacionales y de baja calidad,

beneficia solo a grandes empresas, destruye la naturaleza y convierte
en mercancía a las personas y culturas, todo esto hace que el territorio y comunidades se afecten porque se crea un desequilibrio en sus
dinámicas, pasan a ser lugares transitorios.
PLATAFORMA ADAPTATIVA (el cómo del turismo): Esta plataforma
nace en los años 80’s, aquí se busca esclarecer la actividad del turismo de cómo y dónde se da, se piensa en el desarrollo alternativo de
las actividades turísticas, lo que favorece la implementación de formas de turismo que son respetuosas con el entorno natural, urbano
y sociocultural en el que se da. Estas formas de turismo se conocen
como agroturismo, ecoturismo, turismo cultural, turismo verde, entre
otros, y giran en torno a las comunidades, empleando recursos locales, siendo sencillas de gestionar beneficiando a turistas y anfitriones
por igual mejorando la relación y comunicación entre ellos.
PLATAFORMA CIENTÍFICO - CÉNTRICA (el porqué del turismo): Surge
en la década de los 90’s, esta plataforma se dio ante la necesidad de
entender el turismo como un sistema totalizador que relaciona las
otras en un solo conjunto porque se depende la una de la otra para
explicar el crecimiento de esta industria.
LA NUEVA PLATAFORMA (interés público): Inicia en los años 2000’s
con el fin de mostrar la importancia que ha tenido el turismo a nivel
global en todos los ámbitos sociales, esta industria poco a poco se
fue convirtiendo como un fenómeno socio político con amplio reconocimiento. Se ha llegado al punto de debido a crisis que los diferentes representantes de gobierno y organizaciones mundiales apoyan,
gestionan y promocionan esta industria.
Esta plataforma ayuda a que la industria del turismo ocupe un lugar
en el círculo de las industrias locales, nacionales o internacionales que
son altamente deseables al público.

Edgar Bejarano, (2009), “Una geografía del turismo para la
comprensión de la territorialización turística”

Roberto Boullon, (2004), “Planificación del espacio turístico. El sistema turístico”

El turismo con el tiempo ha adquirido importancia económica a nivel mundial, sin embargo se olvida de muchos otros aspectos relevantes que tienen relación con este fenómeno y su capacidad de
transformar el medio físico e influir en los demás sectores de una
comunidad, por lo que es importante comprender el concepto de
espacio y territorio como parte integral del turismo.
1.Dimensión espacial del turismo: La noción de espacio tiene relación con los atributos que poseen los objetos de nuestro entorno
(ubicación, extensión y distancia) a esto se le llama ESPACIO FÍSICO.
También definimos el espacio como producto de un grupo de prácticas sociales (situarse, orientarse, medir, limitar, relacionar y dominar) que modifican la noción espacial y producen nuevos conceptos
como es el lugar, sitio, territorio o región por tanto se denomina
ESPACIO SIMBÓLICO.

El turismo es un fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte,
por tanto se considera un sistema configurado por unos elementos
(demanda turística, oferta turística, proceso de venta, producto turístico, planta turística y atractivos turísticos, infraestructura, superestructura y patrimonio turístico) que dependen unos de otros para
su correcto funcionamiento en un territorio.
DEMANDA TURÍSTICA: Se entiende como el total de turistas que
concurren a un lugar y los ingresos que generan, esta demanda se
clasifica dependiendo del tipo de turista:
- Demanda real: es la cantidad de turistas que hay en un momento
dado en un lugar determinado y los servicios consumidos en su
permanencia.
- Turista real - consumidor potencial: son los gastos adicionales
como consumo de bienes y servicios que no fueron tenidos en
cuenta antes de salir de viaje o que son obligados para los turistas
que viajan por su cuenta. Por lo tanto se debe tomar en cuenta el
diseño de campañas publicitarias de centros turísticos con el fin que
lleguen los visitantes durante su permanencia y gasten en cosas que
desconocían de este sitio antes de viajar.
- Demanda histórica: es el registro de las demandas durante los
años anteriores y sus análisis en variaciones y tendencias.
- Demanda futura: es la proyección de turistas en base a la demanda
histórica y así determinar su crecimiento o decremento.
- Demanda potencial: es la obtenida desde una plaza de mercado
receptor (centro turístico) como consecuencia del mejoramiento de
los servicios y aumento en capacidad de alojamiento.
OFERTA TURÍSTICA: Hace referencia a la cantidad de servicios que
entran en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo determinado. También podemos decir que está compuesto por
los servicios que prestan la planta turística y los bienes turísticos.

De acuerdo a estas dos nociones de espacio el autor afirma que “no
es posible el desarrollo de actividades turísticas sin la existencia de
un espacio en el cual tengan lugar” ósea una depende de la otra
para poder llevar a cabo una actividad, por esto es correcto decir
que los espacios turísticos con básicamente contenedores inmóviles
e inmutables que se localizan en una serie de objetos que son fuente de atracción o tienen atractividad turística.
Por esta razón, se hace una valoración, reconocimiento e inventario de todos estos escenarios, con el fin de elaborar propuestas de
organización de espacios de desarrollo y competitividad territorial,
como consecuencia de esto se genera un interés netamente económico donde se explota recursos naturales y culturales de un espacio
turístico, ya que son visualizados como una mercancía que se puede
comercializar según sus características.
Con base en lo anterior podemos decir que la dimensión espacial
del turismo que no ha sido tomada en cuenta no es la física, sino la
representacional y simbólica, que quizás no son determinantes

Para que un servicio turístico se convierta en oferta turística, es necesario que el consumidor potencial conozca su existencia y los servicios que ofrece, para no proyectar más servicios de la misma categoría, además se debe hacer la comprobación de la eficiencia a través
de la venta real de estos. Dentro de la oferta turística están las motivaciones turísticas que muchas veces se convierten en componentes
del gasto que denominamos compras, estas son de carácter turístico,
por tanto son las llamadas artesanías, bienes materiales producidos
por artesanos del lugar.
PROCESO DE VENTA: Se da por medio de la interacción entre oferta
y demanda atribuyéndole un precio a los productos, para llegar a un
proceso de venta este precio debe estar dentro de la competitividad
del mercado, donde se requiere una presentación del producto en
cuanto a características y precio y en segunda instancia dar a conocer
la existencia de servicios complementarios, con alternativas y precios,
ordenados por niveles.
PRODUCTO TURÍSTICO: Bienes o servicios ofertados por medio del
turismo, donde son un medio más que un fin, ósea, el fin es la práctica de actividades turísticas. Por lo que es correcto afirmar “nadie
viaja para dormir en un hotel, comer en un restaurante, trasladarse en
autobús, las personas viajan por que compran estos servicios para
resolver sus necesidades de dormir, comer y trasladarse pero su fin es
realizar otras actividades” a esto se le llama sistemas promocionales,
donde su argumento es atraer el turismo aquellos sitios que pueden
ofrecer los mismo que otros lugares pero a menor costo.
PLANTA TURÍSTICA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS: La planta turística es
un subsistema compuesto por equipamiento e instalaciones.
El EQUIPAMIENTO incluye todos los establecimientos administrados
por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos (alojamiento, alimentación, esparcimiento, entre

por lo que la inserción de productos nuevos da vida al sitio turístico.
Para que una planta turística tenga un pleno desarrollo se debe
abastecer de materia prima que es su caso son los atractivos turísticos (sitios naturales, museos, manifestaciones históricas y culturales,
folklore, técnicas artísticas, acontecimientos programados), donde
estos deben permanecer intactos o si se realiza alguna intervención sea para la restitución de alguna cualidad que perdieron por
el paso del tiempo o por destrucción de los turistas. Además como
los atractivos son inamovibles, se obliga a que la planta turística se
implante al lado o dentro de su radio de influencia para obtener
rigidez en la planificación del sector.
INFRAESTRUCTURA: Es la dotación de bienes y servicios con los que
cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas
(educación, servicios salud, energía, acueducto, vivienda, transporte
y comunicaciones), todo esto es necesario para el correcto funcionamiento de una planta turística y el desarrollo urbano.
SUPERESTRUCTURA: Son todos los organismos especializados tanto
públicos como privados, encargados de optimizar, modificar, vigilar
el funcionamiento de cada una de las partes del sistema turístico,
asimismo armonizar la relaciones para facilitar la producción y venta
de los servicios que comprenden el producto turístico.
PATRIMONIO TURÍSTICO: Es la integración de atractivos turísticos,
planta turística, infraestructura y superestructura. Lo que conlleva
a la elaboración desde un plan de turismo, hasta la formulación
de proyectos para la promoción y organización del turismo en un
territorio.

Melanie Smith, 2007, “Towards a cultural planning approach
to regeneration. Tourism, Culture and Regeneration.”
Entre el desarrollo del turismo y el proceso de regeneración se busca transformar los espacios antiguos e innovar con la creación de
nuevos. Las etapas de cambio del turismo traen consigo que los
destinos existentes no desaparezcan sino se renueven a la par con
el lugar. Aunque hay afectaciones que no siempre se pueden arreglar como son los ambientales y la destrucción de la cultura de los
recursos naturales.
Las culturas no desaparecen en su totalidad; simplemente evolucionan donde se pretende Idealmente, mantener un equilibrio entre la
conservación, la promoción de las artes y los festivales, y el desarrollo de nuevos complejos de entretenimiento.
La globalización ha permitido que el turismo se extienda a muchos
destinos que están explorando formas innovadoras y creativas de
expresar o representar culturas regionales o locales, todo lo cual sirve como recordatorio único de su individualidad e identidad. Donde
se busca que la planificación cultural adopte un enfoque creativo
que es la única forma de competir bajo criterios de calidad y cualidad. La planificación muchas veces está restringida por regulaciones legales, financieras y políticas, así como la resistencia social.
Sin embargo, se debe optar por el enfoque hacia la regeneración,
manteniendo presente la realidad en la que se está inmersa y sus
alcances.

Arias Francisco, Caraballo Alexander y Matos, 2011, “El turismo de salud: Conceptualización, historia, desarrollo y
estado actual del mercado global”
El turismo salud se origina en las primeras civilizaciones, durante las
peregrinaciones que hacían las personas hacia los templos sagrados para tomar baños en aguas termales y medicinales, solían situar
los centros de salud alrededor de las aguas termales. Iban a estos
lugares a recibir cuidados en forma de baños calientes, comida sana
y vino tinto.
Los centros de salud representaban un espacio social muy importante para los miembros de la elite más alta y privilegiada del imperio.
Con el tiempo se han dado a conocer las propiedades curativas de
las aguas termales en todo el mundo, se usan para aliviar dolores
de la artritis, curar heridas, recuperar y reponer las energías, son
excelentes lugares para hacer turismo, para entrar en contacto con
la naturaleza y para pasar buenos ratos en familia.
los viajeros que van en busca de sanación, tanto física como espiritual de la medicina alternativa, destacándose la AYUR-VEDA que es
la forma como antiguamente llamaban a la medicina, se dirigen a la
INDIA que es considerada el centro mundial del turismo médico, ya
que tiene gran oferta de servicios desde medicina alternativa hasta
procesos médicos quirúrgicos.
En EUROPA nace el termino SPA – SALUDE PER AQUA o SALUD A
TRAVES DE LAS AGUAS, es allí donde se originan los hoteles con
servicios de spa, donde acuden los citadinos ya que son lugares
considerados saludables, sociables y de moda, que brindan relajación, diversión y salud aquellos que viven en ciudades marginadas
por el estrés y la contaminación de la industrialización.
En COLOMBIA desde antes de la conquista, los aborígenes poseían
conocimientos sobre la medicina, donde tenían cura para aproximadamente 70 enfermedades, estos tratamientos se daban a través de
130 plantas que mantenían en jardines botánicos donde las cultivaban ya que eran traídas de otras regiones del país.
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El ministerio de comercio junto con el programa de transformación productiva, definen el turismo salud como los viajes
que hacen los turistas fuera de su residencia con el objetivo
de recibir servicios de salud a nivel médico o de bienestar. Este
turismo se divide en dos subsectores que son:
Turismo médico que son los viajes que se realizan con el fin de
recibir tratamientos curativos, estéticos o preventivos.
Turismo bienestar que son los viajes que se hacen con el objetivo de realizar actividades encaminadas al cuidado y a sentirse bien recibiendo tratamientos alternativos y descansar. Este
se subdivide en:
•
Wellness: su objetivo es cuidarse a si mismo por medio
de tratamientos alternativos y para prevenir condiciones médicas. (Termalismo, talasoterapia, tratamientos de Spa, masajes específicos, acupuntura, taller de nutrición).
•
Lúdico y recreativo: son los viajes encaminados a sentirse bien y modificar su estilo de vida. (tratamientos de Spa,
sauna, baños turcos, masajes, fitness, deporte, termalismo, talasoterapia).
•
Holístico: su objetivo es sentirse bien en cuerpo, mente
y espíritu. (Yoga, meditación, tai chi, tradiciones ancestrales,
retiros espirituales).
El turismo bienestar es tendencia a nivel mundial por sus productos enfocados a la prevención colocando a la talasoterapia, termalismo y los centros Spa’s como medios claves en el
negocio.

IDENTIDAD

TURISTA

Ministerio de Comercio, 2013, “Plan de negocio para
el subsector del Turismo de Bienestar en Colombia”

PLANTA TURÍSTICA

En el país se dio el turismo salud durante la conquista debido
a que era la última opción que tenían los colonos para aliviar
sus dolencias y enfermedades.
Los países en vía de desarrollo han visto una gran oportunidad en este turismo ya que es una de las más importantes
fuentes de ingresos y lo están promoviendo “agresivamente”
debido a la competencia tan fuerte.

MARCO LEGAL
El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que
cumple una función social. El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el
desarrollo nacional.

Ley 300 de
1996:Importancia de la industria del turismo

Ley 1558 de
2012: Ley general del turismo

El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía,
promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y
defensa del patrimonio ecológico y cultural

Ley 388 de
1997: Ley de
desarrollo territorial

Plan sectorial
2014-2018

Categorización y caracterización de los hoteles
cuatro (4) estrellas

fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad
turística, a través de los mecanismos necesarios
para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos
nacionales, resguardando el desarrollo sostenible
y sustentable

NTS 006 del
2009

Turismo responsable y sostenible
Cultura turística

MARCO CONCEPTUAL
La REGENERACIÓN es un concepto integral y dinámico, que debe orientarse a contrarrestar el fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que lo originan, también es utilizado con el objetivo de reforzar la imagen externa de la ciudad, o para
acometer proyectos de infraestructuras y medioambientales que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos y visitantes. (Smith, 2007)
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La RESILIENCIA se entiende como la Capacidad para adaptarse y recuperar el estado de
equilibrio ante fluctuaciones externas, que puedan alterar drásticamente el comportamiento del territorio. (Jiménez, 2002).
Hace referencia a la correcta organización de sus estructuras turísticas y disposición
funcional de los sistemas de gobernanza.
Por tanto un turismo resiliente es aquel capaz de prever, anticiparse y adaptarse a cambios, ya que el turismo en un territorio es una constante fuente de regeneración.

Por tanto la regeneración urbana es darle vida
a áreas deterioradas o con potencial de un
territorio para mejorar las mismas, desde el
punto de vista físico, económico, social y cultural, por medio de actuaciones urbanísticas,
en inmuebles y mobiliario urbano, así como el
desarrollo y promoción de actividades y estrategias de renacimiento o revitalización.
La regeneración al sistema turístico nace como
respuesta a la falta de calidad en la mayor
parte de la arquitectura producida por y para
la actividad turística, su implementación ayuda
a redescubrir el patrimonio y paisaje como potencial del territorio, haciéndolo más atractivo
para el turista, adoptando nuevos proyectos
que no afecte la identidad cultural del lugar.

Por tal fin y para establecer hacia dónde va
dirigida la investigación se realiza una clasificación de puntos que debe tener un territorio
para lograr un turismo resiliente:
Capacidad de cambio en situaciones de crisis
económica, social o natural.
Reorganización espacial en situaciones de
emergencia
Cambio de uso de lugares y/o edificaciones
para contrarrestar la construcción desmesurada e irresponsable
Conservar la identidad cultural del territorio
Tomar el turismo como industria para activar
la economía en el municipio, demanda una
competencia de calidad, innovación y cualidad
incluyendo una identidad local en los servicios
a ofertar.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico de la planta turística,
se plantea la utilización de una metodología lineal divida en fases de
investigación lo que permite generar un reconocimiento territorial general

Fases de Investigación

Se realiza una identificación del territorio
correspondiente a
la provincia del alto
magdalena, lo que
permite establecer las
escalas a trabajar con
respecto al estado
actual.

1.Obtención de datos y
análisis de inventario

3.Determinar problemáticas y potencialidades

2.Diagnostico del territorio

En esta fase se diagnostica el
estado actual de territorio

Se determinan las
potencialidades y
problemáticas del
territorio con el fin de
detallarlas, analizarlas
para ser agrupadas y
que puedan ser usadas para prevenirlas
o como apoyo a este
proyecto.

Se planteará la articulación
de los atractivos por medio
de rutas turísticas que los
conecten de acuerdo a su
tipo de turismo

6.Definir espacio de
integración para la
planta turística

4.Definirlos conceptos
de intervención

5. Definir las rutas turísticas articuladoras
Se definen los conceptos de los cuales se
sustentara las soluciones y potenciamientos de las diferentes
escalas

Se determina el lugar que
cuenta con las condiciones
potenciales para el funcionamiento de la planta
turística en el territorio.

7.Obtención de datos y
análisis de inventario
De acuerdo a los requisitos reunidos dentro la
investigación se plantea el
proyecto arquitectónico del
equipamiento e instalaciones de la planta turística.

Propuestas

T

URISMO PARA EL BIENESTAR
Y DESARROLLO DEL
ERRITORIO
ESCALA
MACRO - PROVINCIA

DOFA

Jerusalén, Agua de Dios, Guataquí y Ricaurte). Donde el objeto
condiciones por la organización territorial en cuanto a
de estudio es el municipio de Tocaima, Esta investigación se
relaciones funcionales y productivas.
DIMENSIÓN SOCIAL
aborda con el fin de determinar a escala macro las dinámicas del

DEL ALTO MAGDALENA

turismo,
y ambientales,
Territorialización
de lossociales
espacios
turísticos como támbien realizar un planteamiento de integración de las mismas.
“División administrativa de ciertos municipios”
Relaciones culturales y económicas

Desigualdad social

ALTO DE LA LAGUNA

ALTO DE LIMBA

Falta de infraestructura para el turismo
DIMENSIÓN ECONÓMICA
DIMENSIÓN SOCIAL
Desviación de los recursos
Territorialización de los espacios turísticos
Marginación de los atractivos turísticos
Relaciones culturales y económicas

HACIENDA ANDORRA

Crecimiento de la economia informal
Desigualdad social

ALTO DE LA LAGUNA

ALTO DE LIMBA

DOFA

Centralización económica
Falta de infraestructura para el turismo
Monotonia en las dinámicas del turismo
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Desviación
de los
recursos
DIMENSIÓN
ESPACIAL

Infraestructura
deficiente
Marginación
de losturística
atractivos
turísticos

HACIENDA ANDORRA

Crecimiento
economiaambientales
informal
Afectaciónde
delareservas

Poco accesoeconómica
al agua de acueducto
Centralización

POCITOS AZUFRADOS

Monotonia
en lasentre
dinámicas
del turismo
Conectividad
municipios

POZOS AZUFRADOS

Acceso a zonas
rurales
DIMENSIÓN
ESPACIAL

ESTACIÓN FERROCARRIL
IGLESIA DE SAN JACINTO
CAMINO REAL DE PIEDRA
HOTELES PATRIMONIALES

Falta de normatividad
turística
Infraestructura
turística deficiente
Falta de EOT
actualizado
Afectación
de reservas
ambientales
Desarticulación
dedeatractivos
Poco
acceso al agua
acueductoturísticos

POCITOS AZUFRADOS

Marginación
de posibles
Conectividad
entre
municipiosrecursos turísticos

POZOS AZUFRADOS

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Acceso
a zonas AMBIENTAL
rurales
DIMENSIÓN

ESTACIÓN FERROCARRIL
IGLESIA DE SAN JACINTO
CAMINO REAL DE PIEDRA
HOTELES PATRIMONIALES

Falta
de normatividad
Explotación
mineraturística
Falta
EOT actualizado
Riosdecontaminados

POZOS LOS MANGOS

LOS CHORROS
MUSEO ARQUEOLÓGICO

PUERTO NARIÑO

Desarticulación de atractivos turísticos
Mala calidad de los suelos
Marginación de posibles recursos turísticos
Afectación de reservas naturales
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Mal uso del agua
Explotación minera
Tala injustificada de árboles
Rios contaminados
DIMENSIÓN POLÍTICA

RESERVA NATURAL MANÁ DULCE

POZOS LOS MANGOS

Mala
calidad de losterritorial
suelos
Fragmentación
LOS CHORROS

IGLESIA SAN MIGUEL
LOCOMOTORA
PARQUE BOLIVAR

Político Administrativo

Afectación de reservas naturales
Informalidad económica y turística
Mal uso del agua
Tenecia de tierras
Tala injustificada de árboles

RESERVA NATURAL MANÁ DULCE

IGLESIA SAN JOSÉ

PUERTO NARIÑO

Desviación de recursos y regalias
DIMENSIÓN POLÍTICA
Falta de apoyo a proyectos y programas turísFragmentación
ticos nuevos territorial
Apoyo de los sindicatos turísticos
Informalidad económica y turística
Apoyo por programas nacionales para el turismo
Tenecia de tierras

IGLESIA SAN MIGUEL
LOCOMOTORA
PARQUE BOLIVAR

POZOS EL MUELLE

Falta de promoción turística por parte de las
Desviación de recursos y regalias
alcaldias municipales
Falta de apoyo a proyectos y programas turísticos nuevos
Ruta de Ecoturismo
Participación
de la CAR,
personal de la secretaria de turismo municipal y personal del
Apoyo de los sindicatos
turísticos
Hotel Spa como guía para los recorridos.
Apoyo
por
programas
nacionales
para
el turismo
La distancia a recorrer de la ruta
será
de 75km

IGLESIA SAN JOSÉ

MUSEO ORESTE

POZOS EL MUELLE
MUSEO ORESTE

Dimensión Turística

Físico Espacial

Físico Ambiental

Ruta
Recreativo
Bienestar
Falta de
deTurismo
promoción
turística poryparte
de las
Participación
de personal de recreación y deporte del departamento, personal de la
alcaldias municipales
secretaria de turismo municipal y personal del Hotel Spa como guía para los recorridos. de
La Ecoturismo
distancia a recorrer de la ruta será de 38.4 km
Ruta
Participación
de la CAR,
personal
de la secretaria de turismo municipal y personal del
Ruta de Turismo
Histórico
y Cultural
Hotel
Spa comode
guía
para los de
recorridos.
Participación
personal
ministerio de cultura y patrimonio y personal del Hotel
La
distancia
a
recorrer
de
la
ruta
será
de 75km
Spa como guía para los recorridos.
Ruta
de Turismoa Recreativo
La distancia
recorrer dey Bienestar
la ruta será de 30.3km
Participación de personal de recreación y deporte del departamento, personal de la
secretaria de turismo municipal y personal
delEconómico
Hotel Spa como
guía para los recorriSistema
Productivo
dos. La distancia a recorrer de la ruta será de 38.4 km
Ruta de Turismo Histórico y Cultural
Participación de personal de ministerio de cultura y patrimonio y personal del Hotel
Spa como guía para los recorridos.
La distancia a recorrer de la ruta será de 30.3km

T

ÁREA URBANA

URISMO PARA EL BIENESTAR
Y DESARROLLO DEL
ERRITORIO

Conjunto de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en
manzanas, las cuales estan delimitadas por calles,carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de
servicios esenciales tales como, acueducto, alcantarillado,energía
eléctrica, hospitales y colegios, entre otros.

La identificación del área urbana se ha determinado debido a que los
equipamientos, vías, atractivos y recursos se encuentran localizados
en esta. Donde el objeto de estudio es el casco urbano y la vereda
Guacaná. Esta investigación se aborda con el fin de determinar a
escala meso las dinámicas del turismo, sociales y ambientales, como
también realizar un planteamiento de integración de las mismas

ESCALA MESO - MUNICIPIO DE TOCAIMA

“División territorial que tiene como finalidad organizar
a una comunidad”

GRAN POZO AZUFRADO

POCITOS AZUFRADOS

CONJUNTO LAS PALMAS
CLUB ASPENTAL
HOTEL CATARNICA
AGUAS AZUFRADAS

HOTELES PATRIMONIALES
CONJUNTO LOS SAMANES

PISCINA MUNICIPAL

PUENTE EL SUSPIRO

IGLESIA DE SAN JACINTO
PLAZA CENTRAL

CENTRO VACACIONAL
GUACANA

LOTE

Ruta de turismo Recreativo y
Bienestar
Participación de personal de Recreación
y deporte del municipio, personal de la
secretaria de turismo municipal y personal del Hotel SPA como guía para los
recorridos. La distancia a recorrer de la
ruta será de 7.14km

CERRO GUACANÁ

ESTACIÓN FERROCARRIL
EL PORTILLO

LA COLORADA

POLÍTICO ADMINISTRATIVO

SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

Ruta de Ecoturismo
Participación de personal de la CAR, personal de la secretaria de turismo municipal y personal del Hotel SPA como guía
para los recorridos. La distancia a recorrer
de la ruta será de 5.6km

SISTEMA FUNCIONAL

Ruta de turismo Histórico y
Cultural
Participación de personal del Ministerio
de Cultura y Patrimonio y personal del
Hotel SPA como guía para los recorridos.
La distancia a recorrer de la ruta será de
10km

T

ERRITORIO

de la construcción como del vacío, lo no construido.”

mismas

La permanencia del recinto

ESCALA MICRO - LOTE PARA INTERVENCIÓN

PLANTA GENERAL PROYECTO

MIRADOR
SALÓN SOCIAL

CABAÑA GRUPAL

PARQUEADERO HOTEL
PARQUE INFANTIL

CABAÑA MATRIMONIAL

CANCHA DE FÚTBOL
PARQUEADERO PÚBLICO

CABAÑA FAMILIAR

ZONA DE YOGA

GIMNASIO
ZONA DE ASOLEADORAS

SALAS DE MASAJES
HUERTA
RESTAURANTE

RECEPCIÓN

ANÁLISIS DEL LOTE
VISUALES

GEOMETRÍA DE LA IMPLANTACIÓN

CASA DEL PERSONAL

AMBIENTAL

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA ADMINISTRATIVA
Hall de recepción
Sala de espera
Oficina de gerencia
Recepción
Sala de reuniones
Archivo
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