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Para lugar de estudio de esta investigación se eligió al Valle de Tenza como
paraje natural para el desarrollo de Eco-Memoria, esta región conocida como
un tesoro natural y cultural de Boyacá se encuentra oculto entre la Cordillera
Oriental, integrada por una gran estructura ecológica como las cuchillas
Negra, Guaneque, San Cayetano, El Varal y el páramo Mamapacha. Además,
cuenta con una fuerte estructura hídrica que se conforma por los ríos
Garagoa, Bata, Sunugá, Somondoco, Tunjito, Lengupa, Upía, entre otros ríos.
Estas características físicas definen una topografía que varía entre 300 msnm
hasta los 3.500 msnm dando lugar a diferentes climas (temperatura que
oscila entre los 17° y 21°C) y pisos térmicos (páramo, frío y templado),
definiendo diversidad de fauna y flora. La región del Valle de Tenza ha trabajado a través del tiempo para convertirse en un destino turístico de naturaleza que ofrezca lugares de interés y servicios complementarios adecuados y
confiables para sus usuarios.
.

Eco Memoria-Generalidades

Por algunas de estas características naturales, culturales y por la demanda de
energía a nivel regional y nacional, en esta región se construyó la represa La
Esmeralda (Embalse de Chivor) hace 22 años, la cual en un inicio fue clasificada como elemento transformador, pero a través del tiempo se fueron evidenciando problemáticas socio-culturales, económicas y ambientales generando al mismo tiempo una desarticulación territorial y cultural en la región.
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Como parte de la investigación desarrollada en este trabajo de grado, se van
a formar tres estrategias que se van a implementar a tres escalas respectivamente para unificar este territorio que se encuentra desarticulado por el
Embalse. Para dar lugar a la primera escala se eligió al Valle de Tenza en
donde se estudiaron y registraron los principales potenciales (Culturales,
Naturales y Económicos) de los 17 municipios que los conforman, para así
generar un reconocimiento del territorio encontrando los nodos de interés
para nosotros, a partir de esto pasamos a una segunda escala de trabajo, la
cual encuadra a los tres municipios que tienen fuertes potenciales y a su vez
están siendo directamente afectados por la represa: Macanal, Chivor y Santa
María. En esta escala intermedia se implementó como estrategia el diseño de
un circuito ecoturístico para articular estos tres municipios, dando lugar a la
tercera escala, Macanal, en la cual se diseñó Eco-Memoria como respuesta a
las características y necesidades en el territorio para ofrecer nuevas posibilidades espaciales que reinterpreten el significado de los recursos naturales
brindando una nueva oportunidad de conciencia y corresponsabilidad a
todos sus visitantes de este equipamiento de monitoreo y conservación
ambiental
.

INTRODUCCIÓN

PRIMERA

TRIADA

Tema

Arquitectura como elemento unificador de
territorio para la generación de educación
ambiental por medio de la interacción y
conservación de los recursos naturales en el
Valle de Tenza.
.

Problema

Eco-Memoria Fotografia por: Paula Zamora

La desarticulación territorial del Valle de Tenza,
generada por la construcción del embalse "La
Esmeralda", creó una alteración ambiental y
cultural de gran importancia, debido a la
demanda de energía nacional, se explotaron
los recursos naturales de la región de forma
errónea y abrupta produciendo una reconfiguración material y simbólica, además de
cambios en la dinámicas poblacionales que
causaron un fuerte desequilibrio territorial.

Eco Memoria-Generalidades

Objeto
de
estudio.

Equipamientos de memoria ambiental como
dinamizadores para la unificación del territorio
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Eco Memoria-Generalidades

El Valle de Tenza es un tesoro natural y cultural que posee una magnífica
biodiversidad, pero a causa de la construcción del embalse se han desvalorizado los saberes ambientales y se han antepuesto los valores económicos
causando cambios en el acceso, el control y el manejo de los recursos, transformando así el símbolo que generaba previamente esté en la región, esto
produjo una división temporal de un antes y un después del territorio, por
esto se busca por medio de esta investigación un propuesta de equipamiento de educación, conservación y monitoreo ambiental en el cual se fomente
un sistema de aprendizaje constructivo en el cual las personas tienen una
relación directa con el ambiente y comprenden el valor de los recursos
naturales porque se transforman en algo significativo para ellos generando
apropiación en un entorno de naturaleza, armonía y comunidad.
Una educación ambiental que contribuya al desarrollo integral con cambios
de paradigma en la educación en la cual en una primera instancia se conozcan y comprendan los efectos que tiene el uso desmedido y sin cuidado de
los recursos naturales, para crear conciencia ambiental reflexionando sobre
el conocimiento que tiene el ser humano acerca de la naturaleza y sobre su
propia vida o contexto, con una conducta responsable y sustentable para
retomar valores y símbolos que se han perdido a través de acciones abruptas
contra los recursos naturales y las tradiciones de la comunidad.
Por esta razón, Eco-Memoria busca fomentar la educación ambiental que
genere un cambio de actitud desde el reconocimiento de una historia previa
y fomentando al desarrollo del territorio visto no solamente como un
aumento del capital, sino también al trabajo en comunidad, a la formación
de valores y a la aceptación de la diversidad existente para generar conservación ambiental y desarrollo sostenible para que se generen ingresos y
arraigo social por parte de la comunidad, que se viva y sienta el valor del
territorio como lo describe a continuación un autor de importancia en el
Valle de Tenza:
.
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL

HÁBITAT

MEMORIA

”Julián Andrés Hozman Mora “la magnífica biodiversidad que esta tierra
ofrece, la luz, el color, la variedad, la pureza de la creación; en una frase, los
valores ambientales de este suelo privilegiado que cuenta con una inmensa
y sublime riqueza eco-sistémica … tierra de riquezas sin límite, de especies
únicas, de montaña y rio, de nieves perpetuas y calor tropical, del cóndor
Andino y las fieras de selva, de aves cantoras y vientos

CONCIENCIA
AMBIENTAL

JUSTIFICACIÓN

02. CONTEXTUALIZACIÓN
- Introducción-Macro-Región
- Antecedentes

Eco-Memoria Fotografia por: Mariana Saldarriaga

MACRO-REGIÓN

VALLE
TENZA
DE

Colombia

1. Machetá
2 Manta
3. Tiribitá
4. La Capilla
5. Pachavita
6. Chinavita
7. Garagoa
8. Sutatenza
9. Tenza
10. Guateque
11. Guayatá
12. Somondoco
13. Almeida
14. Chivor
15. Macanal
16.Santa María
17.San Luís
de Gaceno
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4
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9
8
12
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13
14
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Húmedad

Machetá

16

Temperatura

Manta

17

Eco Memoria-Contextualización

2635m.s.n.m

7

1500m.s.n.m

75.186
Habitantes

Valle de Tenza

EXTENSIÓN TERRITORIAL

Es una región ubicada en los departamentos
de Boyacá y Cundinamarca, cruzada por la
Cordillera Oriental,por esta razón cuenta con
gran variedad de suelos, climas, fauna,flora y
una enorme riqueza hídrica
.
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Boyacá-Cundinamarca

Actividades
comerciales:
agricultura y
minería .

Cabeceras:
Garagoa
y Guateque.

Destino
Turístico
750m.s.n.m

360m.s.n.m

Cundinamarca

Precipitaciones

Hab.
18.000

DEMOGRAFÍA

15.000
12.000
9.000
6.000

El mes con
mayor
precipitación
es Junio con
600mm/mes

3.000
1

2

3

4

5

6

8

7

Población Urbano

10

9

Población Rural

ARTESANÍAS

11

12

13

14

15

16

17

Las cabeceras municipales cuéntan con el
mayor número de población urbana y en
los demas predomina la rural
.

GASTRONOMÍA

VÍAS DE ACCESO
Vía
Bogotá

Articulos en fique

Cestas de caña

Vasijas en barro

Mogolla Guayatuna

Macanal

Almeida

44.057
viven en la
zona rural

Población Total

Febrero es el
mes con mayor
velocidad de
aire promedio
0.7 m/s

Guayatá

0

31.129 viven
en la zona
urbana

Chicharron de
cuajada
Santa María

Vía
Tunja

Sancocho
San Luís de Gaceno

Embalse La
Esmeralda

Transversal
del Sisga

Boyacá

MACRO/REGIÓN

Eco Memoria-Contextualización

Temperatura
mínima es de
15° grados en
Julio y Agosto

Valle de Tenza cuénta con
una población total de
75.186 habitantes
.
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1968
Aprobado proyecto de represa
del chivor por parte de la asamblea
general

1983
1954
Tunel Bogotá- Santa María

Valle de Tenza . Un desnivel entre el
río Bata y el río Lengupá

1993
Por ley 99 de 1993 fue creada
CORPOCHIVOR e inició actividades
el 2 de enero de 1995.

4 de mayo 1807
Santa María, Boyacá

El municipio de Tenza fue
declarado por la corporación
de turismo como el más lindo
de Boyaca.

Municipio de Guateque

por ende se realizó la fundación
del municipio de Macanal

Valle de Tenza
Se unieron los municipios de
Almeida, Chivor, Guayatá,
Garagoa, Chinavita y Macanal,
Pachavita y la Capilla

Se entregó la segunda etapa de
construcción de la represa y comienzan las operaciones de funcionamiento general de la represa.

Siglo XVIII

1982

Limites conociodos como el
Partido de Tenza conformado
por Tenza, Guateque, Sutatenza,
Somondoco, Zetaquira,

Eco Memoria-Contextualización

1756
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7 de agosto de 1539

ANTECEDENTES

2020
Corpochivor conmemoró el
bicentenario de las heroínas
y mártires valletenzanos, que
entregaron su vida por las
causas patriotas.

La primera etapa de construcción
fue entregada ese año y comenzó
operación , simultaneamente se
siguió la segunda etapa de
construcción (Chivor II).

parcialidades de Gacha,
Furaquirá, Cénega, Buisa,
Baganique y Sutamanga.

Jiménez de Quesada inicia
su recorrido por encontrar
minas en el denominado
Somondoco y a recorrer las
tierras que se extienden sobre
las márgenes de los río Súnuba
y Garagoa.

Leyenda de Fura y Tena,
podría ser declarada patrimonio
cultural inmaterial sobre origen
de mineria y mariposas

2017

Junio 1976

Población total de corpochivor
es de 160.865 , en el cual la
proyección para un futuro es
descreciente en un 60%

Cascada 70, Chivor
Comenzó la primera etapa
de construcción de la represa
del Chivor, se escogió localización por fuente hidrologica
cercana del Río Bata

2005

Noviembre 1970

La calavera, Santa María

03.
Eco-Memoria Fotografia por: Andrey Saldarriaga

PROBLEMA
- Introducción al problema
- Árbol de problemas
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1.

IDENTIDAD

1.
2.

3.

Desarrollo a partir del
caudal del Río Batá el
cual fue parte de la
historia de la región
Los habitantes permanecían en contacto por
medio de conexiones
existentes sobre el Río
Batá
.
El Río fue un símbolo
de encuentro y convivencia para la región
además de un recurso
para el desarrollo de
sus actividades diarias.

2.

CONEXIÓN
APROPIACIÓN

CONSTRUCCIÓN
DE CHIVOR O
ESMER

3.

VINCULACIÓNEQUILIBRIO

Transformaciones ambientales

DESPUÉS

-Cambios climáticos como:descenso de la temperatura y aumento de la húmedad en el aire
.
-Llegada de nuevas especies de flora acuática
-Heladas que queman cultivos
-Remoción de masas para la construcción de
una nueva vía

1.

TRANSFORMACION

Transformaciones socio-culturales

3.

EXPROPIACIÓN RESTRICCIÓN

3.

Las personas que no
estuvieron de acuerdo
con la venta de sus
tierras fueron invadidos por el agua y no
obtuvieron un pago
justo
.
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2.

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Eco Memoria-Problema

2.

DESCONEXIÓN
DESAPROPIACIÓN

Se eliminaron puentes
que conectaban los
municipios y se incorporaron
nuevos
elementos al paisaje.

Transformaciones económicas
-Nuevas condiciones para la actividad agrícola
-Migración de los más jovenes en busca de oportunidades
.
-Inundaciones y filtraciones de agua en cultivos.
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ambien1. Socio-cultural,
tal y económico .

-Relaciones y prácticas locales
-Cambios en la organización social
-Se acabó el vínculo entre pobladores y el río
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Eco Memoria-Problema
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04. D IAGNÓSTICO
- Escala Macro
- Escala Meso
- Escala Micro

Político Administrativo

Vías-Equipamientos

CONVENCIONES

CONVENCIONES

Límite departamental
Límite municipal
Cabecera municipal
Embalse La Esmeralda

Eco Memoria-Diagnóstico
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Vías principales
Equipamiento
Embalse La Esmeralda

Zonificación de Tierras

Estructura Ecológica

CONVENCIONES

CONVENCIONES

Conservación
Restauración
Recuperación

Diagnóstico

Los ecosistemas con mayor diversidad se encuentran declarados como
zonas de conservación y funcionan como una gran red conectada por la
hidrografía existente en la región ,se analizó que dentro estas conexiones
ecológicas existen zonas que requieren de restauración y recuperación
natural
.

Sistemas Hídrico
Ecosistemas principales
Embalse La Esmeralda

Matrices Hipsométricos

Tipos de Suelos

CONVENCIONES

CONVENCIONES

3000-3550 msnm
2000-2300 msnm
1000-2000 msnm
475 -1000 msnm

Diagnóstico

Se reconocen dos cabeceras principales(Guateque,Garagoa) las cuales
han sido punto de llegada para la población migrante de la región, esto
como producto a la cercanía con los nodos en los que se encuentran las
principales vías regionales,produciendo a su vez el desarrollo de
equipamientos de importancia a su alrededor
.

Diagnóstico

En este análisis podemos ver que gracias a las diferentes alturas y la
ubicación de la región se cuenta con gran variedad de suelos, que van
desde Bosques húmedos a seco montano, siendo apropiados para la
agricultura, la ganadería y el turismo natural
.

Bosque Húmedo
Bosque Húmedo
Bosque Húmedo
Bosque Húmedo Tropical
Bosque muy Húmedo
Bosque muy Húmedo
Bosque muy Húmedo
Bosque muy Húmedo
Bosque Pluvial Montano
Bosque Pluvial
Bosque Seco Montano

TIBANÁ

DIAGNÓSTICO

DE

TENZA

RAMIRIQUÍ

VILLAPINZÓN

ZETAQUIRÁ

ÚMBITA

D

CHOCONTÁ
MIRAFLÓRES

.

O

.

F

DIMENSIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVO

.

A

D.O.F.A

Poca unidad identidad valletenzana
Transversal del sisga atraviesa el valle
Desconexión vial
Interés individual por parte de los municpios
DIMENSIÓN AMBIENTAL

Potenciales naturales municipales
Importante red hidrografica
CAMPOHERMOSO

Diversidad ecosistemas
Explotación de los recursos naturales
DIMENSIÓN ECONÓMICA

Variedad de pisos termicos (Agricultura)
Falta de oportunidades laborales
Empresas exteriores privadas
Construcción del embalse
GACHETÁ

DIMENSIÓN SOCIAL

Población migrante a principales municipios

CONVENCIONES
Límite Municipal
Límite Departamental
Vías Principales
Cabecera Municipal
Densidad Demográfica
Cuenca Río Garagoa
Hidrografía
Senderos Ecólogicos

Diversidad cultural por extensión territorial
Red de equipamientos y servicios
UBALÁ

SAN LUÍS DE
GACENO

Apropiación por parte de los habitantes

MÁMBITA
GACHALÁ

ESCALA MACRO

Eco Memoria-Diagnóstico

VALLE
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Destino Turistico-Vocaciòn

Turismo Existente

Patrimonio natural
Gremios

Trenza del Valle de Tenza
Este circuito incluye a diez municipios del
Valle de Tenza y está formada por los
habitantes locales los cuales ofrecen
servicios totalmente ligados con sus
tradiciones
.

Tenza

Alojamiento

“El Valle de Tenza como destino turístico
cumple parcialmente, ya que tiene
fortalezas con sus atractivos naturales,
alojamiento, costo del destino y seguridad;
Operación sin embargo existen debilidades en cuanto
a operación turística, infraestructura,
Turística
conectividad y presencia de gremios de
servicios turísticos”
.

Garagoa

Sutatenza
Campohermoso

Guateque
Guayatá

Conectividad

Macanal

Somondoco

Chivor

Santa María

Seguridad

Costo del destino

Validación destino Valle de Tenza, Colombia
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso (2010)

Infraestructura
Chinavitá

Actividades acúaticas

5
4.5

Avistamiento
de aves

4

Anillo del Valle de Tenza

3.5

La Capilla

Este circuito se encuentra formado por
paisajes andinos y da a conocer la
economía agrícola y sus productos más
endémicos para la región.
.

3
2.5

Tenza

2
1.5

Garagoa

1
0.5

Avistamiento
de fauna

Sutatenza

0

Aventura

Guateque

Almeida
Somondoco

Vocación destino Valle de Tenza, Colombia
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso (2010)

Guayatá

Eco Memoria-Diagnóstico

Chivor
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MACHETÀ

Envueltos de
Gallina
mazorca
campesina

Parroquia
central

Baldosa
antigua

Mirador

Agroturismo

MANTA

TIBIRITA

Termales el Termales los Laguna del
Cerro
nogales
volcàn

“Por otra parte, el Valle de Tenza en la
Vocación de Destino cumple parcialmente,
al obtener en 2 municipios (Garagoa, Santa
María) el puntaje mínimo para Ecoturismo,
principalmente porque son los lugares
donde se encuentran ubicados los
atractivos más conocidos de la región
(Páramo de Mamapacha, Embalse la
Esmeralda, Reserva Cuchilla Negra-Guanaque,
Sendero
La
Cristalina)”
.

Pinturas de
Carlos Reyes

Termal el
paraiso

Fritanga

LA CAPILLA

Garulla

Chicha

Laguna la
Petaca

Quebrada
del Golpe

Mazamorra

Ecoturismo

PACHAVITA

Tamales

Tomate

Carbòn

Frijol

CHINAVITA

Sal

Parque el Pozo de los
Sinai
Indios

Termales
Aguacaliente

GARAG

Laguna de la
Tarea

Carbòn

Paràmo
Mamap

P OT E N C I A L E S

MACANAL

MUNICIPALES
CONVENCIONES
Artesanía

Cascada 70

Embalse de
Chivor

Patrimonio
Flora y fauna

Aves

Cedro

Ganadería
Estructura ecológica
Agricultura
Gastronomía

CHIVOR

Minería
Propuesta “LaTrenza
del Valle de Tenza”
Circuito “Anillo Valle
de Tenza”
Límite 3 municipios

Mora

Lulo

Esmeraldas

SANTA MARÌA

La Calavera Pozo de los novios

TENZA

GOA

GUAYATÀ

GUATEQUE

SOMONDOCO

Mariposas

ALMEIDA

SUTATENZA

o de
pacha

Reserva natural
El Secreto

Ardillas

Frailejones

Maìz

Papà

Vaca de Ovejeras
Cria

Fique

Chin

Arquitectura
Colonial

Mirador del alto
del Chorro

Pozo de los
Mangos

Amasijos

Chicarron
cocho

Mogoya Guatuna Arepa cariseca

Cafè

Caña de
azùcar

Chicharròn de Dulce de miel
cuajada
Calceta de
platàno

Pico de la
Chula

Cerro negro

Vaca de
cria

Eco Memoria-Diagnóstico
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DIAGNÓSTICO

MICRO

REGIÓN
CAMPOHERMOSO
ALMEIDA

D

.

O

.

F

DIMENSIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVO

Concentración población en zona rural
Desarticulación territorial por el embalse
Desconexión veredal por falta de vias
DIMENSIÓN AMBIENTAL

Cordillera oriental andina
Fallas ecológicas generan deslizamientos
Diversidad ecosistemas
Zonas de conservación natural
DIMENSIÓN ECONÓMICA

Agricutura sostenible e integral
Ecoturismo por potenciales naturales
Ferias y fiestas de cada municipio
Pocas oportunidades laborales
DIMENSIÓN SOCIAL
CONVENCIONES

Eco Memoria-Diagnóstico

Limites veredales
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Ríos
Quebradas
Vías principales
Embalse
Casco urbano

ESCALA MESO

SAN LUIS DE
GACENO

Falta de conciencia ambiental
Perdida de simbolismo del agua
Segregación social rural

.

A

D.O.F.A

Político Administrativo

CONVENCIONES
Límite Municipal
Límites Veredales
Cabeceras Municipales
Embalse la Esmeralda

Amenazas y Riesgos

Vías-Senderos

Diagnóstico

CONVENCIONES
Senderos
Vías nacionales
Vías municipales
Potenciales naturales
Embalse la Esmeralda

Estructura Ecológica

Macanal, Chivor y Santa María son los municipios más cercanos al Embalse
la Esmeralda y en este análisis se puede ver la desarticulación causada por
este ya que con su construcción cambió radicalmente las conexiones
viales , también se puede observar como la mayoría de la población es
rural donde se encuentran la mayor parte de los recursos naturales

Diagnóstico

CONVENCIONES

Matrices Hipsométricos

CONVENCIONES
Sistema Hídrico
Ecosistemas principales
Embalse La Esmeralda

Usos del Suelo

En este análisis podemos observar que dentro de la estructura ecológica
principal existen fallas geológicas que producen amenazas de inundación
y deslizamientos sobre todo en la zona central donde está ubicada la
cuchilla negra, uno de los recursos naturales más reconocidos de la región
por su gran diversidad
.

Diagnóstico

CONVENCIONES
CONVENCIONES
2000 a 2600 m.
1200 a 2000 m.
800 a 1200 m.
400 a 800 m.

Praderas
Agricultura sostenible
Conservación
Protección hidrológica
Evolución natural de
Ecosistemas
Agricultura integral

En este análisis podemos ver que las zonas de conservación están
ubicadas en la parte más alta del territorio y en las zonas medias existente
agricultura sostenible e integral, respecto a las zona central donde se
encuentra la mayoría de la hidrografía observamos que hay varias rondas
de protección
.

Eco Memoria-Diagnóstico

Estructura ecológica
Falla geológica
Deslizamientos
Inundación
Río
Nivel de riesgo
Incendios
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RECURSOS

TURÍSTICOS

MACANAL

CHIVOR

CONVENCIONES

Eco Memoria-Diagnóstico

Limites veredales
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Ríos
Vías principales
Embalse
Casco urbano
Recursos Naturales
Recursos
complementarios

ESCALA MESO

SANTA MARÍA

Quebrada
el Hato

Sendero
Hyca-Quye

Cuchilla
Guaneque

Salgueros

Hospedaje
Miramar

1. Avistamiento de aves
2 Avistamiento de fauna
3. Agroturismo
4. Ecoturismo
5. Aventura
6. Buceo

Alojamiento

6

Gremios

Sendero la
Esmeralda

VOCACIÓN

Patrimonio
Natural

CONVENCIONES
Puntaje Mìnimo
Macanal

4,5

Chivorkite
3

3,8

3
2

4

Conectividad

2

Operaciòn
Turìstica

3 3

2,5

3
4,3

4

Cerro del
Varal

Cerro el
Volador

Senderos los
Arrayanes

Restaurante
Pare y Pique

Restaurante
central

Finca la
Esmeralda

Centro recreacional Sinaí

Seguridad

8

8

Costo del
Destino
Infraestructura

Patrimonio
Natural

CONVENCIONES
Puntaje Mìnimo
Chivor

Cascada la
70

Piedra del
Púlpito

Cuchilla de
San Cayetano

Laguna
encantada
Mogotes

Hotel
Annie

Restaurante Rancho
grande

Chivorkite

3

3
4

Conectividad

1,5

Cascada
Gualí

Cuevas el
Mundial

Cueva del
Infierno

Sendero
Quitches

Estadero la
Cristalina

Centro recreacional Sinaí

Alojamiento
3 3

0

2,5

Acueducto
Indígena

VOCACIÓN

6

Gremios

3

Operaciòn
Turìstica

3

3
4,3

4

Seguridad

Macanal cumplió con el puntaje
minímo para Ecoturismo como
principal vocación de destino.
El municipio cuenta con escenarios
naturales
como:
Reservas de flora y fauna,cascadas,lagunas, altos y senderos
ecológicos de gran importancia.

88

Costo del
Destino

1. Avistamiento de aves
2 Avistamiento de fauna
3. Agroturismo
4. Ecoturismo
5. Aventura
6. Buceo

Chivor obtuvo un puntaje de
4,45 y aunque no cumple con
el puntaje minímo para
Ecoturismo cuénta con escenarios naturales de gran importancia.
.

Infraestructura

CONVENCIONES
Puntaje Mìnimo
Santa Marìa

La
Cristalina

Laguna San
Agustin

Cerro la
Vieja

Laguna el
Placer

Pie de Monte
Llanero

Hotel las
Cabañas

Gremios

4

3

Conectividad

El
Polvorín

Sendero la
Cristalina

Quebrada la
Colorada

Laguna San
Carlos

La
Roca

Hotel la
Esmeralda

Alojamiento

6

4

Finca La
Isla

4,1
3

2

0

2,5

Operaciòn
Turìstica

33
3
4,3

4
8

1. Avistamiento de aves
2 Avistamiento de fauna
3. Agroturismo
4. Ecoturismo
5. Aventura
6. Buceo

8

Costo del
Destino

Seguridad

Infraestructura
Validación destino Macanal,Chivor,Santa María, Colombia
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso (2010)

Santa María cumplió con el puntaje
mínimo para Ecoturismo como principal vocación de destino. El municipio cuenta con escenarios naturales,
el màs importante es la Reserva
Cuchilla Negra donde se pueden
encontrar 9 especies endémicas de
.
aves..

Eco Memoria-Diagnóstico

La
Calavera

VOCACIÓN

Patrimonio
Natural
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DIAGNÒSTICO

MACANAL

No existe
infraestructura
apta para el
Turísmo

Fue el municipio
más afectado
por el Embalse

El municipio de Macanal está conformado
por 21 veredas: Centro,Volador,Vijagual,La
Vega,Limón,Naranjos,Dátil
Chiquito,Dátil
Grande,Pantanos,Tibacota,La Mesa,Media
Estancia,Quebrada Negra,El Guavio,Peña
Blanca,Perdiguiz,AguaBlanca y Muceño
.
.

Macanal cuenta con 4.875 habitantes de los
cuales un 22% viven en el casco urbano y el
78%restante habitan en las zonas rurales ; el
mayor flujo de población se encuentran en
las veredas de: Centro,La Vega,Vijagual,Agua
Blanca,Museño y Peña Blanca
.

Potencial en
ecoturismo
gracias a su
clima y riquezas
paisajisticas

GARAGOA

ALMEIDA

Eco Memoria-Diagnóstico

SANTA MARÍA
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Las veredas que se han visto más afectadas
desde la construcción del Embalse La Esmeralda son:La Vega,Guavio,Limón,Quebrada
Negra,Media Estancia y Naranjos ya que
quedan aisladas del casco urbano y deben
hacer un recorrido más largo para llegar allí.
Una ventaja que se le ha otorgado al Embalse es que ha permitido el desarrollo de el
turismo rural y sostenible
.

CHIVOR

CONVENCIONES
Limites veredales
Hidrografía
Vías nacionales
Vías departamentales

Vías municipales
Senderos
Embalse
Casco urbano

DIAGNÓSTICO
LA

VEREDA

VEGA

Extención: 1797,5

VEREDA
VIJAGUAL

Alturas entre
1400 a 2000
m.s.n.m

Cultivos de
frijol,yuca y
caña

División Administrativa-Vías

20min

1H

X

Terminación
de la Cuchilla
Negra

Suelos de
protección
forestal y
conservación y
recuperación

Comunitario

Particular

20min

Empresarial

A Pie

Tipo de transporte
automotor

Caballo

VEREDA
CENTRO

Distancia en horas a
la cabecera municipal
Vehículo
Automotor

La vía principal de acceso es la Transversal del
Sisga que empieza en Guateque y termina en los
llanos orientales, esta vía se encuentra en buen
estado, sin embargo la mayoría de las vías rurales
aún no se encuentran pavimentadas, sumado a
esto existe baja cobertura de transporte rural
.

X

Viviendas
rurales en
malas
condiciones

Diagnóstico

VEREDA PEÑA
BLANCA

VEREDA
NARANJOS

CONVENCIONES
División-Lotes
Vía nacional
Vías municipales
Construcciones
Embalse la Esmeralda

VEREDA
QUEBRADA NEGRA

SANTA MARÍA

CONVENCIONES

CHIVOR

Senderos
Vías nacionales
Vías municipales
Potenciales naturales
Embalse la Esmeralda

CONVENCIONES
División-lotes

Construcciones

Quebradas
Vía Nacional
Vías Municipales

Embalse
Lote de trabajo

Las zonas naturales son atravesadas por la vía nacional
conocida como Transversal del Sisga la cual fue construida
de forma paralela al Embalse La Esmeralda creando nodos
de gran importancia al ser esta un eje de comercio para las
pocas viviendas existentes en la vereda; en la parte baja
también podemos encontrar la terminación de uno de los
recursos naturales con mayor diversidad en la región
conocida como la Cuchilla Negra la cual actualmente se
encuentra en proceso de conservación y restauración.

ESCALA MICRO

Eco Memoria-Diagnóstico

Estructura Ecológica
Usos del Suelo
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TRABAJO
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05. CONCEPTUALIZACIÓN
-

Segunda Triada
Marco Teórico/Conceptual
Marco Normativo
Marco Referencial
Plan Estratégico

SEGUNDA

TRIADA
Pregunta de
Investigaciòn

Eco Memoria-Conceptualizaciòn

Hipòtesis
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¿De qué manera se puede fomentar la conservación, preservación y apropiación de los
recursos naturales para contribuir al desarrollo
sostenible en beneficio de las comunidades
aledañas al Embalse la Esmeralda?

Diseñar un equipamiento de conservación, estudio y
exposición enmarcado dentro de un circuito ecoturístico, ubicado en el municipio de Macanal cerca al Embalse
‘La Esmeralda’ (Embalse de Chivor) que funcionará como
articulador del territorio y punto de encuentro entre
turistas y habitantes locales generando así participación
colectiva, conservación de las especies y recursos
naturales, preservación de tradiciones y construcción de
memoria
.

Objetivo
General

Diseñar equipamiento de conservación,
estudio y exposición natural en el Valle de
Tenza para la realización de actividades que
generen reconocimiento y construcción de
identidad colectiva. Enmarcado en un circuito
ecoturístico regional, que unifique y dinamice
los flujos turísticos, conserven el paisaje y las
tradiciones municipales
.

Eco Memoria-Conceptualizaciòn
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Eco-Memoria Fotografia por: Andrey Salgado

Entender los sistemas

La construcción
de un modelo

Desde

funcionamiento con las
relaciones variables

Identificar la disponibilidad de
potenciales y sus posibles
mejoras

Construcción de una estrategia efectiva
para el desarrollo de las regiones

RED ES
RED E S
URBA S
UR B ANNAA S

Por medio de

La preservación de las
bases ecológicas

Los intereses de
la comunidad

Nu

Eco Memoria-Conceptualizaciòn
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ria

Au

combinados para

Una ganancia y
desarrollo
comunitarios

Mediante

Variables

H er

to re

s

ná n d e z
compuesta
por

Con requerimientos de
gestión integral para preservar
Patrimonio
histórico

Arte

Actividades
culturales

Desarrollo de turismo
sostenible

Principales

Funcionales

Lugar
y razón

Objeto
Flexibilidad
Durabilidad

ÍAGGEENNEERRAALL
RÍA
TTEEOOR
MAASS
LOSSSSIISSTTEEM
DDEELO

ÍA CAPAC A
TEORORÍA CAPAID
C D
TE DE CARGA IDAD
R
G
A
A
EC
TUDRÍSTICA
TURÍSTICA

para

Ludwig V Autor
on
Ber
tal
an
ffy

Conjunto integro
dinámico

Territorial

Au

Ambiental

Entender sistemas desde
lo particular hacia su
complejidad

Permitiendo

como un

Jefferson M tores
arça
l
da
Ro
ch
a

Cultural

Arquetípico de la práctica
desde el modelo de investigación
operativa

Pudiendo entender
partes

desde un
estudio

Predecir y comparar
estrategias y decisiones

De

en

Lograr generar una
perspectiva sostenible

Para

Dependientes
Sistemas y
restricciones

Principios básicos
Que la complejidad de la
ciudad sea suficiente
para estar viva

Cantidad mínima de
conexiones para existir

Es una estructura
compleja

procesos y elementos
conectivos
Destinos
ambientales

Probatorias

Principios estructurantes
Nodos

Conexiones

creando

habilidad de establecer conexiones
territoriales dinámicas

El uso apropiado de los
límites

Logrando estrategias de
conexión

Modo de planeación y
tejido territorial

Jerarquía

Concepto de núcleo analizado en la composición
de los elementos del paisaje, pudiendo reconocer
los potenciales en cada territorio desde la
conciencia ambiental

Es un sistema no extractivo
El cual

Unidades
territoriales

Genera un desarrollo socieconómico
Además

Sirve como planificación y creación de turismo
Tipos

Plantea objetivos como
Rural

Valorar

Gestionar

Proponer

Cultural

Componente
productivo

Alternativo

Limitar usos
Planteado desde

Enmarcados
en

Núcleo

Ámbito constructivo del
territorio

Cambios realizados por el
hombre

Constantes análisis territoriales, utilizando
fragmentos de territorio
Convirtiendo así
A partir de

El proyecto como parte de variación
del espacio

Unidades del paisaje
Que evaluan

El relieve

Tipo de vegetación
predominante

Cuerpos hídricos

Tipo de vegetación
secundaria

Manifestado
en

Construcciones
humanas

Asentamientos

Pueblos

Impulsando el desarrollo turístico, económico, y
cultural de la región en sentido de la generación de
pertenencia y conservación de los recursos existentes

Conciencia
ambiental

Ciudades

Caserío

MARCO TEÓRICO
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naturaleza
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Ley 788
Se establece el incentivo tributario
para prestación de servicios de
ecoturismo y se reglamenta las
características del ecoturismo los
criterios y procedimientos para su
aplicación mediante las resoluciones 118 de 2005 y 890 de 2006.

Ley 300
“Define términos como ecoturismo
y regula los diferentes aspectos
relacionados con la operación
turística”
.

Ley 1558

Constitución
“Contemplación de artículos que
resaltan la importancia de la conservación de la diversidad biológica,
entre los que se destaca el derecho
al disfrute y conservación de un
ambiente sano, el deber de
proteger las áreas de especial
importancia ecológica”
.

Se actualizan y armonizan conceptos y disposiciones para la promoción, la competitividad y regulación
de la industria turística en el país,
que a su vez conserven protejan y
aprovechen los recursos y atractivos
turísticos”
.

2005
1996

2012
1997

1991

Ley 397
1993
1994

“Orientar la política para el desarrollo del sector museístico del país. EL
Museo tiene a su cargo las siguientes obligaciones en relación con las
entidades museales del país:
promover el fomento de los museos
del país; promover la investigación
científica y el incremento de las
colecciones”
.

2009
2006

Política museos

“Reconocer, consolidar y desarrollar
la riqueza, diversidad y potencial de
los museos del país, orientar las
acciones que se deben desarrollar
por parte del Estado en coordinación con los actores públicos y
privados relacionados con el sector,
para su fortalecimiento y mejoramiento de las prácticas museísticas”

Eco Memoria-Conceptualizaciòn

Ley 99
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“Incorpora el manejo ambiental de
la biodiversidad del país como
patrimonio nacional que debe ser
protegido
prioritariamente
y
aprovechado en forma sostenible”

Ley 165
“Se reconocen las áreas protegidas
como instrumentos para cumplir las
metas de reducción significativa de
diversidad biológica, contribuyendo además al alivio de la pobreza,
para hacer frente al cambio climático y ofreciendo oportunidades para
la investigación, la educación
ambiental, la recreación y el
ecoturismo”
.

Ley 1101
“Por medio de la cual se modifica la
Ley General de Turismo, en materia
de asuntos fiscales aplicables a los
prestadores de servicios turísticos”

Desarrollo
“Rige las directrices para el turismo, se
definen varios de los productos potenciales
para el desarrollo turístico de Colombia”

Promover
“Fomento de los museos del país; la investigación científica y
el incremento de las colecciones; la especialización y
tecnificación; la protección y seguridad de los museos; la
conservación y restauración de las colecciones; el control de
las colecciones y gestión de los museos públicos y privados,
y asesorar la generación de recursos”
.

“Mantener los logros alcanzados y
consolidar al sector como uno de los de
mayores perspectivas de la economía
nacional, garantizando que la actividad
turística sea sostenible e incluyente”

Fomento
“En virtud del cual el Estado protegerá y
otorgará prioridad al desarrollo integral de
las actividades turísticas, recreacionales y
en general, todo lo relacionado con esta
actividad en todo el territorio nacional”

Calidad

“En virtud del cual, es prioridad optimizar la
calidad de los destinos y de los servicios
turísticos en todas sus áreas, con el fin de
aumentar la competitividad del destino y
satisfacer la demanda nacional e internacional”
.

Armonía
“El turismo se desarrolla en armonía con los
recursos naturales y culturales a fin de
garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sostenible se aplica en
tres ejes básicos: ambiente, sociedad y
economía”
.

Preservar

Ley 99 de 1993

“Reflexión sobre la función social de los museos
y la necesidad de enfocar su misión hacia la
preservación del patrimonio para ponerlo al
servicio de la comunidad con los conceptos de
inclusión,
reconocimiento,
diversidad,
identidad y participación de las comunidades
dentro de las nuevas prácticas museales”
.

Ley 397 de 1997

Conformación
“La conformación de espacios de participación que permitan la discusión y toma
de decisiones desde el sector museal en
el ámbito nacional, para lo cual en el 2012
se creó la Mesa Nacional de Museos y, un
año más tarde, se fundó el Consejo
Nacional
de
Museos”
.

Competitividad
“Propiciar las condiciones necesarias para el
mejoramiento continuo de la industria
turística, de forma que mediante el
incremento de la demanda genere riqueza y
fomente la inversión de capital nacional y
extranjero”
.

MARCO NORMATIVO
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Sostenible
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Montaña y mar, museo de arte
Kunming, China
gad

Arquitectos: gad
Área: 2998 m²
Año: 2020
Fotografías: Guangkun Yang

Organización:
Se descompone el proyecto para generar puntos de conexión que
unidos forman un esquema de constelaciones que infiere directamente en la cognición de las personas en el espacio
.
Terreno:
El diseño se basó en la intención de deconstruir la plataforma tradicional al extender el espacio del museo con el contexto. Relacionarse
directamente con las piedras y asentarse ligado a una serie de relaciones múltiples. Con el fin de tornar la experiencia en la contemplación,
asimilación y reflexión
.
Experiencia / sensación:
“La deconstrucción “Mobius Band” conecta la línea dinámica de
exposición, la línea dinámica de visualización y la línea dinámica de
curiosidad, que es una nueva retrospectiva e interpretación del sitio, al
tiempo que proporciona una experiencia especial. Los materiales de
construcción están dotados de las imágenes locales de tierra apisonada y arcilla roja de Yunnan. Con el fluir de los pasos, la gente y el paisaje
hablan en la luz y la sombra”
.
Mountain & Sea Art Museum / gad" 15 May 2020. ArchDaily. Accessed 22 Nov
2020. <https://www.archdaily.com/939520/mountain-and-sea-art-museum-gad>
ISSN 0719-8884

Forma:
Su diseño formal parte de un vacío en el centro definido por el arquitecto
como un corazón interactivo, a su alrededor se forman dos niveles,
planificados para ser espacios de integración abiertos y establece un
ambiente de trabajo elocuente.
.
En las cubiertas y terrazas se ubicaron paneles solares para captación
energética y disminución de los rayos directos del sol sobre la estructura
.
Materialidad:
Queriendo mostrar la materialidad del proyecto se optó por un diseño
simple, con fortaleza en la líneas, simetría en las fachadas y marcar el
ingreso al proyecto sustrayendo un bloque. Exponer los materiales para
denotar su naturalidad y formalidad, convertido en algo rústico que
contrastado con materiales contemporáneos crea una atmósfera de
trabajo inmersa en la naturaleza.
.

Eco Memoria-Conceptualizaciòn

"Edificio de oficinas INVESTRIBE / Living Edge Architects and Designers (LEAD)" [INVESTRIBE Office
Building / Living Edge Architects and Designers (LEAD)] 16 oct 2020. ArchDaily Colombia. Accedido el
22
Nov
2020.
<https://www.archdaily.co/co/949651/edificio-de-oficinas-investribe-living-edge-architects-and-designers-lead> ISSN 0719-8914
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Arquitectos: Living Edge Architects
and Designers (LEAD)
Área: 15000 ft²
Año:2019
Fotografías: LINK studio

Edificio de oficinas ‘INVESTRIBE ’
Bengaluru, India
Lead Architects

Museo de Historia Natural de Zhejiang
Huzhou, China
David Chipperfield Architects

Arquitectos: David Chipperfield
Architects
Área: 58 m²
Año: 2018

Contexto:
Diseño:
Su diseño nace con la idea de crear una identidad única para esta
universidad en Arizona, realzar su sello en la educación superior del
país, creando un modelo arquitectónico sostenible unido a un plan
maestro que garantice un desarrollo representativo en los siguientes
años, comenzando con una etapa inicial compuesta or tres edificios y
un eje central que converge en un lenguaje arquitectónico de la
universidad
.

Materialidad:
Con respecto a su materialidad está compuesta por elementos de
acero y tierra, rústicos, densos, que se adaptan al contexto y crean
volúmenes interiores, que en combinación con fachadas de cristal
aprovechan la luz natural para su térmica interior.

El museo se implanta en un lugar con fuerte inclinación dentro de
un bosque de bambú y son sus visuales hacia cultivos de arroz. Su
organización está compuesta por grandes salas de exhibición, ya
que maneja el tema de escalas con gran importancia al manejar
esqueletos de dinosaurios y de animales.
.

Organización espacial:
Para marcar la entrada al equipamiento existe un patio grande, y un
jardín en el centro que enmarca el paisaje exterior, a sus laterales
están las salas de exposiciones y se genera un recorrido en secuencia
de sus escalones, y terminan en un lago compuesto en las partes
bajas del espacio
.

Museo de Historia Natural de Zhejiang / David Chipperfield Architects" [Zhejiang
Museum of Natural History / David Chipperfield Architects] 22 jun 2020. ArchDaily
Colombia. Accedido el 22 Nov 2020. <https://www.archdaily.co/co/942079/museo-de-historia-natural-de-zhejiang-david-chipperfield-architects> ISSN 0719-8914

Arquitectos: SmithGroup
Fotografías:
Liam Frederick, Bill Timmerman
Proveedores: Valspar

Universidad Central Arizona
Tempe, Estados Unidos
SmithGroup

MARCO REFERENCIAL
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Universidad Central Arizona / SmithGroupJJR" [Central Arizona College /
SmithGroupJJR] 01 jul 2013. ArchDaily Colombia. Accedido el 22 Nov 2020.
<https://www.archdaily.co/co/02-272923/universidad-central-arizona-smithgroupjjr> ISSN 0719-8914
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Región

ESTRATEGIAS

- Conocimiento potenciales naturales
del municipio

PROGRAMAS

Articulación de
circuitos turísticos
existentes

AMBITO

ACCIONES

Económica

- Pavimentación total de la
transversal del siga que
conecta el Valle de Tenza

Política

- Implementación de
ciclorutas y vías peatonales en
la transversal del sisga

Micro región

-Fortalecimiento de los
recursos regionales.

- Unificación
territorial
- Adecuación
de infraestructura para
potencializar
el turismo

Municipal
Eco Memoria-Conceptualizaciòn

Ambiental
Social
Económica

- Puntos de información
turística
- Integración de micro
empresas turísticas

- Generación
de eduación
ambiental
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Circuito eco
turístico
memoria
Valletenzana

- Reactivación de senderos
ecológicos ya existentes en los
municipios de Santa María,
Chivor y Macanal.

- Arraigo y
apropiación
territorial
- Oportunidades laborales y
fortalecimiento
de la educación
en la región.

Equipamiento
de conservación, estudio y
exposición
natural “Eco
memoria”

Ambiental
Social
Económica

- Talleres comunitarios del
manejo de la tierra
-Apoyo durante los eventos e
investigaciones ambientales.
-Prevenir la contaminación y
uso inadecuado de los
recursos naturales.

PLAN ESTRATÉGICO
Eco-Memoria Fotografia por: Mariana Saldarriaga

06.
Eco-Memoria Fotografia por: Andrey Saldarriaga

PROPUESTA CIRCUITO
Inventario
Itinerario
Actividades

C I R C U I T O

ECOTURÍSTICO

MEMORIA
VALLETENZANA

Centro recreativo
“Sinai”

El circuito ecoturístico ¨Memoria Valletenzana¨es una ruta turística que articula los
municipios más cercanos al Embalse La
Esmeralda (Macanal, Chivor, Santa María)
por medio de actividades que promuevan
el respeto y la conciencia ambiental
en el acto de contemplar el espacio
natural generando una significación
personal que a través de la experiencia
genere una memoria colectiva.

Finca
ecoturística

Mirador cerro
“El Volador”

Cerro del
Varal

Alto del Cristo

CONVENCIONES
Circuito turístico

Turismo
Acúatico

Alto de la Virgen

Potencial Natural
Hospedaje ecoturístico
Equipamiento
complementario

Equipamiento de
conservación,estudio
y exposición

Equipamiento Principal
Turismo Acúatico

Equipamiento
complementario

Mirador

Sendero
Arrayanes

Zona Minera
Sendero ecológico
Casco Urbano

Sendero ecológico
“La Esmeralda”

Vías nacionales
Vías municipales

Pozo
“La Piedra”

Eco Memoria-Propuesta Circuito

Cascada
“El 70”
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Guasca
Valletenzana

Sendero
ecológico
“Quiche”

Acueducto
indígena
Piedras del
pulpito

Cueva
Mundial

PROPUESTA

Cueva
Infierno

Zona
Minera

Pozo
“El Polvorín”
Pozo
“La Calavera”

Quebrada “La
Colorada”
Finca ecoturística
“La Isla”

Equipamiento
complementario

Sendero
ecológico “La
Cristalina”

Pozo
“La Cristalina”

Restaurante
Central
Pozo
“La Calavera”

Centro recreativo
“Sinai”

Sendero
ecológico
“Quiche”

Restaurante
Rancho Grande
Turismo
Acúatico

Piedras del
pulpito

Cueva
Mundial

IA
TOR
HIS

Cerro del
Varal

Cascada
“El 70”

Finca
ecoturística

Mirador cerro
“El Volador”

Cueva
Infierno

SERVICIOS COMPLEME
NTARIO
S

Pozo
“La Cristalina”

Hospedaje
Miramar

Sendero
ecológico “La
Cristalina”

Guasca
Valletenzana

ATURALES
RECURSOS N

Pozo
“El Polvorín”

Sendero
ecológico “La
Esmeralda”

Sendero
Arrayanes

Hostal
Annie

Zona
Minera

Acueducto
indígena

Finca
ecoturística
“La Isla”

Restaurante
Pie de Monte
Llanero

Hotel La
Esmeralda

Túneles

INVENTARIO

Eco Memoria-Propuesta Circuito

Quebrada “La
Colorada”

S
CO

SEN
DER
OS
ECO
LÓ
GI

Pozo
“La Piedra”
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“Circuito ”La esmeralda”
Centro
recreativo “Sinai”

Finca
ecoturística

CHIVOR

Cerro del
Varal

Mirador Cerro
el Volador

Turísmo
Acuático

“Circuito Tierra Verde”

“Circuito mina Klein”

Cascada
“El 70”

Guasca Valletenzana
CHIVOR

MACANAL

Sendero ecológico
“Quiche”

Acueducto
indígena
Piedras del
pulpito
Cueva
Mundial

DÍA 1
HORA
9:30 am

10:30 am

Eco Memoria-Propuesta Circuito

12:00m
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ACTIVIDAD
Desayuno

Zona
Minera

DÍA 3

DÍA 2
DESCRIPCIÓN
Encuentro en el restaurante
Central donde podrán
probar los platos típicos
Valletenzanos .

Traslado en transporte
comunitario desde la
Traslado a la finca cabecera municipal a la finca
Ecoturística
donde disfrutaran de
talleres sobre tradiciones
valletenzanas
Podrán disfrutar de
Centro Recreativo actividades recreativas y de
las principales vistas al
Sinai y almuerzo
embalse la esmeralda
tradicional
mientras degustan un rico
almuerzo valletenzano.

2:00 pm

Podrán contemplar los
Mirador Cerro El mejores paisajes de Macanal
Volador
y sus diferentes especies.

4:00 pm

Turismo acuático

Se pueden realizar actividades como Kayak, Kitesurf y
paseos en bote.

Cena tradicional

Deliciosos platos en el
hospedaje Miramar.

6:30 am

Cueva
Inferno

HORA

ACTIVIDAD

9:30 am

Desayuno

10:30 am

Guasca
Valletenzana

12:00m

Equipamiento
complementario

2:00 pm

Acueducto
indígena

3:00 pm

6:30 am

Cueva Mundial
Cueva Inferno

Cena tradicional

HORA

ACTIVIDAD

Encuentro en el restaurante
Rancho Grande.

8:30 am

Desayuno

Recorrido en cabalgata para
conocer los cultivos
tradicionales.

9:30 am

Podrán contemplar los
Piedras del Pulpito mejores paisajes de Chivor y
sus diferentes especies.

Participarán en talleres de
educación ambiental y
cuidado del medio ambiente y podrán disfrutar de un
almuerzo al aire libre.

10:45m

Zona Mínera

Se realizarán recorridos por
las zonas externas de las
minas de esmeraldas más
famosas de la región y
podrán participar en el taller
de minero por un dia.

Presentación y enseñanza
de antiguedades muiscas y
recorrido por las ruinas del
acueducto.

12:30 m

Almuerzo

Conocerán su origen e
historia y realizarán un
recorrido de exploración.

1:30 pm

DESCRIPCIÓN

Deliciosos platos en el
hostel Annie.

4:00 pm

DESCRIPCIÓN
Encuentro en el restaurante
Rancho Grande.

Al inicio del sendero
ecológico Quiche recibirán
un almuerzo tradicional.

Se realizarán actividades
Sendero Ecológico como.observación de flora y
Quiche.
fauna, senderismo,cabalgatas etc...
Cascada La 70

Deliciosos platos en el
hospedaje Miramar.

“Circuito torito cabecirrojo

“Circuito Ocreatus”

“Circuito Tangara moteada”

Quebrada “La
Colorada”
MACANAL

Pozo
“La Piedra”
SANTA MARÍA

Alto de la Virgen

Pozo
“La Cristalina”

Equipamiento
complementario

Pozo
“El Polvorín”

Finca
ecoturística “La
Isla”

ACTIVIDAD

DÍA 5
DESCRIPCIÓN

9:30 am

Desayuno

Encuentro en el restaurante
Pie de Monte LLanero.

10:30 am

Quebrada la
Colorada

Podrán disfrutar de las
aguas cristalinas y de
hermosos paisajes.

12:00m

2:00 pm

3:30 pm

4:45 pm

6:30 pm

La Cristalina

Sendero La
Crsitalina

Podrán disfrutar de las
aguas cristalinas y de
hermosos paisajes ademàs
de un rico almuerzo
tradicional en un lindo
paradero con vista a la
quebrada
Se relizarán actividades
como: observación de flora
y fauna, senderismo,
cabalgatas etc..

Podrán disfrutar de
hermosos paisajes,talleres
Finca Ecoturística
tradicionales y recorridos en
La Isla
los alrededores siendo una
de las paradas del sendero
Participaran en talleres de
educación ambiental y
Equipamiento
complementario cuidado del medio ambiente y podrán disfrutar de
delicias valletenzanas en un
espectacular almuerzo
tradicional
Cena tradicional

Sendero ecológico
“La Esmeralda”

SANTA MARÍA

DÍA 4
HORA

Equipamiento de
conservación,estudio
y exposición

Pozo
“La Calavera”

Deliciosos platos en el Hotel
Turístico La Esmeralda

HORA
9:30 am

10:30 am

12:30 pm

1:30 pm

3:30 pm

5:30 pm

ACTIVIDAD

DÍA 6
DESCRIPCIÓN

Desayuno

Encuentro en el Hotel Las
Cabañas para disfrutar de las
delicias valletenzanas

El Polvorin

Podrán disfrutar de las
aguas cristalinas, hermosos
paisajes y la observaciòn de
distintas especies

Almuerzo

La Calavera

La Roca

Al llegar a la Calavera
recibirán un rico almuerzo
tipo picnic disfrutando de
hermosos paisajes.
Podrán disfrutar de las
aguas cristalinas, hermosos
paisajes y la observaciòn de
distintas especies
Podrán disfrutar de las
aguas cristalinas, hermosos
paisajes y la observaciòn de
distintas especies

HORA

ACTIVIDAD

9:30 am

Desayuno

10:30 am

Alto del Cristo

11:30m

Alto de la Virgen

12:30 pm

Equipamiento
Eco-Memoria

2:30 pm Restaurante pare y
pique

DESCRIPCIÓN
Encuentro en el restaurante
Central donde podrán
probar los platos típicos
valletenzanos
Podrán contemplar los
mejores paisajes de Macanal
y sus diferentes especies.
Podrán contemplar los
mejores paisajes de Macanal
y sus diferentes especies.
Podrán encontrar exposiciones y talleres en torno al
cuidado y la investigación
de los recursos naturales
Podrán disfrutar de delicias
valletenzanas en un
espectacular almuerzo
tradicional.

3:30 pm

Sendero La
Esmeralda

Se relizaran actividades
como: observación de flora
y fauna, senderismo,
cabalgatas etc..

5:30 pm

Cena tradicional

Deliciosos platos en el
hospedaje Miramar.

Cena tradicional Deliciosos platos en el Hotel
Turístico La Esmeralda

ITINERARIO TURÍSTICO

Eco Memoria-Propuesta Circuito

Sendero
ecológico “La
Cristalina”

Alto del Cristo
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Eco Memoria-Propuesta Circuito
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CAMINATA LA CALAVERA

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

MIRADOR EMBALSE LA ESMERALDA

CABALGATA SENDERO EMBALSE LA ESMERALDA

OBSERVACIÓN Y RECREACIÓN LA CALAVERA

CAMINATA DE OBSERVACIÓN SENDERO ARRAYANES

07. PPROPUESTA

ARQUITECTÓNICA

Concepto de Diseño
Acercamiento lugar de trabajo
Proceso de diseño
Zonificación
Programa Arquitectónico
Proceso Constructivo
Planimetría-Renders

Son energías que se manifiestan en la forma la cual el
ser entiende al mundo, expresiones del todo existente,
y cómo estas generan sensaciones, desde su naturaleza
de percibir, sentir, intuir y pensar
.
Mas que referirse a sus compuestos esta teoría se basa
en los estados de la materia que unifican un tod.o .

Aire

Pensamiento

Tierra

Percepción

Fuego
Intuición

Elementos
naturales

Agua

Sentimiento

Biodiversidad
Conservación

Restauración

Tipo de ecosistema
que se va a restaurar

Para poder iniciar un proceso de
restauración ecológica es necesario
conocer

Factores tensionantes para la
restauración que impiden la
regeneración natural

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

Variables se pueden monitorear para saber si la restauración se está desarrollando.
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MEMORIA
ECOLÓGICA
Restauración
ecológica

Conocimientos básicos
sobre el sitio a intervenir

El desarrollo territorial construye el
entorno basado en
interacciones entre las inciativas

sociales

ambientales

culturales

económicas

implementando a actores para poder mejorar la calidad de vida
de sus habitantes
Creando sistemas de evalución e incentivación de
buenas prácticas para convertir en territorio en
resiliente con proyeccción a futuro.

Desarrollo
territorial

Concepto que nace sobre variaciones en
la estructura ecológica de los espacios,
ya sea por factores sociales, climáticos o
biológicos. Los cuales van generando
memorias que se adhieren al territorio y
son de gran importancia para el
desarrollo del mismo, estos procesos de
memoria en contextos naturales genera
memorias colectivas que identifican y
componen los territorios, produciendo
arraigo y apropiación de los habitantes.

Mediante la arquitectura y sus
espacios provoca

Objetivo

Percepciones

Sensaciones

Formales

Luz

Características

ARQUITECTURA
COMO EXPERIENCIA

Emociones

Impactan de manera directa
en como se
percibe y se vive el espacio.

Clima

Materialidad

La arquitectura refuerza o transforma los
contenidos emocionales y sensoriales
de acciones específicas.

Comprender
“Proceso de creación mental que crea una imagen del
concepto transmitido”

Observar
Mirar con atención y detenimiento para adquirir algún
conocimiento sobre alguien o algo

Definir

Idear
Proceso de creación intelectual con base en formas
de estructurar el intelecto

Diseñar
Aplicar

Configuración mental para lo solución de
problemas y planteamiento de alternativas

“Utilizar una cosa o poner en práctica los procedimientos
adecuados para conseguir un fin”

CONCEPTO DE DISEÑO

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

“Es una proposición que exponen de manera unívoca y
con precisión la comprensión de un concepto”

44
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1
4
7

2
5
8

3
6
9

LUGAR DE TRABAJO

3

7

2

9
Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

5
8

6

1

4
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Vías y Accesos

Vecinos

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

Topografía
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DETERMINANTES

Vientos

1.Centro o núcleo,
por la unión de
varios ejes .

4.Geometrización
con base en las
visuales de
importancia.

Asoleación

2.Geometrización
con base en los
ejes del contexto y
las cotas. Simetría.

5.Extrusión otros
bloques con
alturas distintas
para la generación
de jerarquías.

3.Geometrización
con base en los
ejes del contexto,
las visuales y la
forma del lote.

6.nterección,sustracciones y
adiciones de
objetos para la
generación de
nuevos espacios

PROCESO DE DISEÑO

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

Vegetación
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ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA BÁSICO

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONVENCIONES
Circulaciones
1
1

1. Exposición temporal introducción.
2. Exposición temporal lobby.
3. Exposición temporal vista embalse.

1
2
3

CONVENCIONES

4

2

Salas de exposición
3
3

1
3

5
1 2
2

4

2

4

6

6

7

5

CONVENCIONES

3

Servicios
9

3
4

2
3

6
5

4

5
4

3

7

8

10

11
12

13

7

de aves.
de mariposas.
de minería.
de peces.
embalse.
de mamiferos.
cambio climático.

2 Exposición temporal

1

2

Exposición
Exposición
Exposición
Exposición
Exposición
Exposición
Exposición

4

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servicios

Vestíbulo.
Permanencia natural.
Baños.
Aseo.
Cocina.
Espejo de agua embalse.
Cafetería.

4

Investigación

1. Talleres asistentes.
2. Despósito de colecciones.
3. Sala de conservación.
4. Bodega materiales.
5. Sala de reuniones.
6. Laboratorio lavado.
7. Laboratorio disección.
8. Cubículos para técnicos.
9. Centro de documentación.
10. Sala de computo.
11. Sala de estantería.
12. Sala de consulta.
13. Sala multiusos.

5
1.
2.
3.
4.

Administración
Oficina gerente.
Oficinas auxiliares.
Sala de juntas.
Secretaría.

CONVENCIONES
Aire
Fuego
Tierra
Agua

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

Puntos fijos
Acceso principal

Exposición fija
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Muro macizo construido con arcilla y arena aplicada y
prensada con una cajonera denominado tapial
.
ERIAL
MAT

ES TR ADI C ION

ALE

Resistencia al fuego
Posibilidad de autoconstrucción

EN

S

M

TO

TRU

S
CO

CT

IVA

Tapia pisada

OR

ARQUITECTURA
VERNÁCULA

Adobe

Gran capacidad como aislante sonoro
Aislamiento a radiaciones electromagnéticas

TAPIA PISADA

Bahareque
CONSER

VAC
IÓ

M

O
EM

Herramientas: formaleta,parales,cuñas,riostra, tapa de
la formaleta, tablas o paredes verticales.

Vigas en hormigón armado en forma horizontal cada
60 cm

N

RIA

CULTURAS C
O NS

Gran capacidad como aislamiento térmico
Fabricación de bajo impacto ambiental

S

TAPIA CON
DISPERSORES
SÍSMICOS

Tubos de plástico que aíslan el contacto entre la tierra
y el acero

S
CON

TRUCCIÓN COLEC TI

VA
Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

Cables de acero que conecta la cimentación y la
estructura con las vigas de hormigón armado
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De acuerdo a la historia arquitectónica en el Valle de Tenza, se puede
encontrar el uso de técnicas y sistemas de construcción como el
adobe, la tapia pisada y el bahareque; en la actualidad estas se
emplean en construcciones combinadas con piedra y ladrillo. Un
ejemplo es la Casa de la cultura y Biblioteca municipal de Guateque.

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

Inercia térmica

Microclima interior

La tierra utilizada para el tapial es la misma que
resulta de la excavación en el terreno.

REFERENTE
Arquitecto: Marcelo Cortes
Constructor: Marcelo Cortes
Ubicación: La Reina, Santiago de Chile
Realización: 2012

TÉCNICAS Y SISTEMAS
El equipamiento Eco Memoria contará con dos técnicas
constructivas, la primera será un sistema aporticado de
acero con columnas de 30X30,vigas de acero y placas macizas de concreto. La segunda técnica que se implementó es
Tapia con dispersores sísmicos que combinan la arquitectura vernácula con la contemporánea y permite la participación de la población durante la construcción
.

4
Combinación de estructura de acero
con muros de tapia con dispersores
sismicos.

3
Las placas son de estructura de acero y
relleno de hormigón.

SISTEMA APORTICADO EN
ACERO

TAPIA CON
DISPERSORES
SÍSMICOS
2
Armado en porticos compuesto por
columnas y vigas de acero.

MATERIALES

Estructura de
acero

La tierra utilizada
para la realización
de los muros es el
mismo material
resultante de la

Hormigón
armado
1
Cimentación formada por zapatas
corridas.

Tubos de
plástico.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

Cables de
acero.
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PLANTA DE CUBIERTAS

PLANIMETRÍA

ESC: 1:250

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

PLANTA NIVEL 1
54

3

2

1

5

4

B
B01
10
12 11
13

A
9

2

6
5

4
3
2
1

14

CONVENCIONES

8

1.Exposición Temporal
2.Vestibulo
3.Sala de exposición de aves

B

15
16

17
18

1
A
A01

C

D

A

E
B

10

1

B
B01

E

F

P2

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

11

12

13

14

9

2

3

4

5

6

7

1

D

55

F

15

A
A01

8

C

3

PLANTA SEGUNDO PISO

ESCALA 1: 500

2

3

4

5
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FACHADA SUR
56

10

9

8

B
B01

2

1

5

3 4

6 7

12

11

14

13

12

C
11 10

9

8

13

6
5

4

E

17

3
2
1

14

15
16

17
18

15

16

A
B
C

2

1
1

5

3

2
3
4
5
6
7

9

4

10
11
12

G

8

6

8

D
E

7

14

10

9

F

A
A01

11

H

13
I

12

13
14

A

15

10

11

12

13

14

15

8

9

1

2

3

4

5

6

7

A
A01

F

B
B
B01

D

G

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

H

57

-1 PISO
P-1 PLANTA
ESCALA 1: 500

I

6
4

1

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

CONVENCIONES
1.Oficina Gerente
2.Oficina
3.Oficina
4.Oficina
5.Sala de juntas
6.Sala de espera
7.Secretaría
8.Cocina
9.Baños

10.Exposición Embalse
la Esmeralda.
11.Exposición peces
12.Baños hombres
13.Aseo
14.Baño mujeres
15.Taller
16.Bombas
17.Exposición minería

12

11

10

14

13

9

6 7

B
B01

2

1

5

3 4

8

10
12 11

C
9

8

13

6
5
4

E

3

2

15

1
14
15
16
17
18

16

A
A01

G

A
B

1

C

10

J

14

11

18

2

1

2
3
4
5

L

6
7

D

8
9

E

3

10
11
12
13
14
15

13

M

17
10

11

12

13

14

8

9

2

3

4

1

4

5

A
A01

7
6

B

Bombas

6

5

I

B
B01

H

D

7

J
K

8

L
M

9

A -2 PISO
P-2 PLANT
ESCALA 1: 500
4

1

2

3

5

7

K

6

8

I

9

10

1
H 1

12

13

F

14

CONVENCIONES
1.Deposito de
10.Documentación
colecciones
11.Sala de estanteria
12.Sala de computo
2.Sala de
13.Sala de lectura
conservación
14.Auditorio
3.Bodega
4.Sala de descanso 15.Sala de exposición
insectos.
5.Baños
16.Cafetería
6.Laboratorio de
17.Sala de exposición
lavado
cambio climático.
7.Disección
8.Sala de reunión 18.Baños
8.Cubiculos Técnicos

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

F
G

A

15

12

58

59

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

60

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

59

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

60

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

61

Eco Memoria-Propuesta Arquitectónica

HORMIGÓN CELULAR CON MALLAZO DE
PLÁSTICO
LÁMINA IMPERMEABLE DE NEOPRENO 1MM
AISLAMIENTO TÉRMICO 4CM LANA ROCA
BARRERA DE VAPOR (POLIETILENO)
GEOTEXTIL POLIPROPILENO

SUMIDERO SIFONICO

VIGA SUPERIOR DE REFUERZO
EN H.A.

TUBO DE PLASTICO PARA EVITAR
CONTACTO ACERO CON TIERRA

CABLES DE ACERO QUE SE UNEN
CON LA CIMENTACIÓN

DETALLE CONSTRUCTIVO
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VIGA EN ACERO
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ACCESO PRINCIPAL
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VESTÍBULO
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SALA EXP. TEMPORAL
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JARDÍN PRINCIPAL
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EXP. DE AGUA EMBALSE LA
ESMERALDA
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EXTERIOR SUR
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La región del Valle de Tenza ha trabajado a través del tiempo para convertirse en un destino turístico de naturaleza que ofrezca lugares de interés y servicios complementarios adecuados y confiables para sus usuarios.
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