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CENTRO TURÍSTICO SOSTENIBLE
Estrategia arquitectónica del ecoturismo
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TEMA
IDENTIDAD
ARQUITECTÓNICA
CONSTRUIDA POR EL
LUGAR EN
LATINOAMÉRICA
“La arquitectura
latinoamericana buscaba
algo diferente, más que
construir una arquitectura
apropiada a la época,
buscaba encontrar un estilo
latinoamericano adecuado
al lugar ”-Gutiérrez y
Gutiérrez Viñuales.
El concepto de lugar según
el arquitecto Simón Vélez es
las preexistencias
ambientales, las formas de
vida, las técnicas y
materiales disponibles, las
tradiciones, la historia y la
memoria colectiva, son los
que nos lleva a tener una
buena arquitectura
enfocada en el lugar.
TEMA ESPECÍFICO
Analizar el concepto de
lugar en aspectos específicos
como, físico, climático y
sociocultural, a través de
proyectos arquitectónicos
latinoamericanos

M. TEÓRICO

“La caracterización de una
arquitectura
Latinoamericana desde una
perspectiva cultural”Shimdh
“El análisis con las
particularidades sociales,
políticas y culturales de la
región muestra el
desarrollo de la
arquitectura que surge
como respuesta a la
identidad local”- Arango

El protagonismo que los
proyectos le otorgan al
lugar, a través de aspectos
determinantes físicos,
bioclimáticos y
socioculturales, fortalecen
una arquitectura basada en
la identidad local.

¿Cómo se
integra el
concepto del
lugar en
aspectos
específicos
como físico,
bioclimático y
sociocultural en
determinadas
obras
arquitectónicas,
que van de la
arquitectura
moderna a la
contemporánea
en
Latinoamérica?

1. El concepto físico
representado en los
proyectos
latinoamericanos se ha
fundamentado,
analizando cada vez
más las relaciones
topográficas,
morfológicas y
espaciales

2. La implantación de un
proyecto es fundamental
por medio de sus
relaciones bioclimáticas,
integrando una
arquitectura relacionada
con el contexto
inmediato,
3.

“del pasado tiraría todo,
salvo lo que aún sirve”- Le
Corbusier

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

CAPÍTULOS

HIPOTESIS GENERAL

“La historia de la
arquitectura moderna está
escrita desde el presente,
proyectando así hacia el
pasado nuestras
preocupaciones actuales”Torniquiotis

“La recuperación del
pasado perdido es
fundamental para
determinar una historia
propia, comprender su
presente y su entorno
para determinar el
camino a recorrer”- Ainas

HIPÓTESIS

FENÓMENO

La integración que
genera la idea
sociocultural en los
proyectos, repercute
directamente en una
arquitectura con una
identidad local.

OBJETIVO GENERAL:
Entender como en un proyecto
arquitectónico, se pueden
integrar tres aspectos
enfocados en el lugar para
lograr generar una identidad
arquitectónica, pensando
siempre en las características
locales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Determinar las relaciones
espaciales, morfológicas y
topográficas de los
proyectos para así lograr la
integración que tienen con el
concepto del lugar físico en
la arquitectura.
2.Comprender como se
relaciona un proyecto con el
lugar, por medio de su
ubicación y sus relaciones
bioclimáticas para generar
una articulación directa con
el entorno.
3.Comprender las
características que genera la
idea sociocultural en un
proyecto y como esta puede
lograr una identidad local
fomentando la integración
de una arquitectura
enfocada en el lugar.

Realizar análisis de determinadas
obras arquitectónicas que van desde
la arquitectura moderna hasta la
contemporánea por medio de
diagramas, esquemas y bosquejos,
generando relaciones espaciales para
generar una estructura formal en cada
análisis
Distinguir tres factores en el momento
de analizar cada obra, como lo son, lo
físico, bioclimático y sociocultural
Se analizará la topografía y la
formalidad de cada obra del
primer capítulo con el fin de ver las
relaciones espaciales que tiene
cada espacio y como estos actúan
con el contexto.
Se tendrá en cuenta la implantación y
los factores bioclimáticos que tiene
cada obra para determinar como
cada una se articula y hace parte de
las características del lugar
Analizar las características
socioculturales que tiene cada obra y
como estas pueden generar una
integración por medio de sus espacios
y singularidades arquitectónicas con el
fin de generar una identidad propia
fundamentada en el entorno

1. INTERRELACIONES
FÍSICAS DEL
CONCEPTO DEL
LUGAR.
1.

OBRAS ANALIZADAS
• Casa Estudio.
• Los Clubes
• Casa Martínez
• Casa Calderón

2.APROPIACIÓN
BIOCLIMÁTICA Y
ESPACIAL DE UN LUGAR
ESPECÍFICO
1. OBRAS ANALIZADAS
• Casa la Tumbona
• Museo arte contemporáneo
de Niteroi
• Biblioteca parque España
•
Museo Tamayo
arte
contemporáneo
3. INTEGRACIONES
SOCIOCULTURALES DE UN
LUGAR CON UNA
IDENTIDAD PROPIA.
1. OBRAS ANALIZADAS:

• Catedral de Brasilia
• Torres de Satélite
• Centro Cultural Gabriel
García Márquez
• Biblioteca Virgilio Barco
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En este capitulo se analizaron obras de Luis Barragán y Fernando Martínez Sanabria, La Casa Estudio y Los Clubes del primer arquitecto y las casas Martínez y
Calderón del segundo mencionado.
Son proyectos que fueron construidos en épocas distintas pero que se analizaron
detalladamente buscando las relaciones espaciales, morfológicas y topográficas
que genera cada una de estas obras. Para esto se tuvo en cuenta conceptos
claves que tuvieron en común.
Al tener en cuenta conceptos como: secuencia complementaria, abstracción
de geometrías, singularidad figurativa, transición gradual entre espacios, fraccionamiento de espacios, introspección y espacios compartimentados, se puede
concluir como estos proyectos generan una articulación entre sus espacios, las
cuales forman parte de las relaciones e integraciones que tiene cada obra analizada desde el punto de vista del concepto del lugar físico en la arquitectura.

03. Collage elaboración propia
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En este capitulo se analizaron obras como Casa la tumbona de Clorindo Testa, MAC
Niteroi de Oscar Niemeyer, la Biblioteca parque España- Giancarlo Mazzanti y el
Museo Tamayo arte contemporáneo de Teodoro
González de León y
Zabludovzky
Al tener en cuenta conceptos como, integración al paisaje, sentido mimético, relaciones pública-privadas, función interna, estructura de orden y estructura profunda,
se puede concluir como estos proyectos generan una articulación directa con el
entorno donde se implantan, asimismo, pueden lograr un dinamismo en sus espacios
interiores y exteriores, integrando así cada proyecto al entorno inmediato por medio de la asoleación, los vientos, temperatura, ventilación y el control de incidencia
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En este capitulo se analizaron obras como la Catedral de Brasilia de Oscar Nie- meyer,
Las torres de Satélite de Luis Barragán, el
Centro cultural Gabriel Gar- cía
Márquez y la Biblioteca Virgilio Barco de Rogelio Salmona ambas obras.
Al tener en cuenta conceptos como, integración social. Interacción espacial, conexión al cielo, relaciones horizontales y verticales, sistema de acceso, estructu- ra
profunda, barreras transparentes y relación ciudad-cultura, se puede concluir como
gracias a estos aspectos, cada uno de los proyectos generan unas dinámi- cas
sociales en el contexto donde se implantan y como sus espacios influyen directamente con las relaciones espaciales para así poder tener una integración directa
con el entorno y logra generar una identidad propia en cada obra arquitectónica

03. Collage elaboración propia
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Al determinar las obras latinoamericanas analizadas en el transcurso de investigación, se puede determinar que,
cuando se le da protagonismo al lugar, por medio de la integración de los
factores físicos, bioclimáticos y
socioculturales, se logra obtener una arquitectura con una identidad propia.
Por lo que se entiende como un proyecto puede llegar a integrar los tres aspectos mencionados, siempre y cuando se fundamenten en su morfología,
topografía, relaciones bioclimáticas, las características del entorno, condiciones socioculturales locales y las relaciones espaciales que cada proyecto
posee.

04. Maqueta elaboración propia
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HOSST

HOTEL SOSTENIBLE TOBIANO
Estrategia arquitectónica del ecoturismo
Tobia,Cundinamarca

05. Imagen panorámica Tobia elaborada
por Gregory Alonso Fotografía + VideoEmpresa Tobia Extreme
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05. Imagen panorámica Tobia elaborada
por Gregory Alonso Fotografía + VideoEmpresa Tobia Extreme
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La investigación se plantea en tres etapas, la primera tiene como tema la identidad arquitectónica obtenida
graciasalascaracterísticasdellugar,lacual seanalizaenunaépocade transicióndelaarquitecturamoderna
a la arquitectura contemporánea, interpretando y analizando obras basadas en tres aspectos del concepto
dellugar;ellugarfísico,el lugarbioclimáticoyel lugarsocio-cultural,conelfin dedeterminarlas relacionesespaciales que tienen las obras arquitectónicas y cómo estas influyen con las determinantes que tiene cada lugar.
En la segunda etapa se empieza a fortalecer el argumento del tema escogido en la etapa anterior, se elige
un tema específico para el proyecto el cual es un centro turístico y un lugar donde formular el mismo como
Tobia Cundinamarca. Se analizan las características urbanas, las formas de habitar, los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicas de la región, con base a esto, se formula una pregunta problema,
hipótesis, objetivos, se analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la región y del
hostal y por último por medio de estrategias sostenibles, actores involucrados, estructuras financieras, dinámicas de la economía y determinantes del mercado, para que sea viable, confiable y sostenible el proyecto.
El diseño arquitectónico del hostal es la tercera etapa, este tiene como propósito reunir tanto a los huéspedes como a la comunidad tobiana y turistas en un solo lugar; para esto, se plantean dos niveles, el
primero, es donde concurren espacios para charlas educativas, ambientales, de conocimiento de la
cultura de la región, áreas que dan sostenibilidad al proyecto y zonas que conservan la identidad tobiana; en el segundo nivel, se encuentran seis cabañas para huéspedes. Adicionalmente se encuentra
una casa colonial ubicada en la mitad del proyecto con dos niveles para habitaciones compartidas.
Finalmente,este diseñosedesarrollaconunconcepto dehostal quemantieneunarelación paisajísticadirecta
en cada uno de susespacios, tanto privadoscomo públicos,con el entorno al ríoTobia y loscerros de laregión.
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El siguiente proceso investigativo es un conjunto de caminos que ayudan a comprender como por medio de experiencias y búsquedas se pueden determinar las características ambientales de un territorio, teniendo en cuenta las determinantes turísticas y ambientales existentes para generar un centro turístico sostenible que tenga en
cuenta las vivencias, la memoria, el cuidado ambiental y la lógica turística Tobiana.
HOSST es un proyecto que nace gracias a las experiencias propias, del habitante y
del turista de Tobia. Es una referencia turística que preserva y promueve el cuidado
del río Negro y el río Tobia, sus cerros Santa Tereza y San Pablo, cascadas, lagos y demás elementos ambientales del territorio, también rescata las características culturales y autóctonas de la región, desde el campesino que cosecha caña de azúcar o fruta,
pasando por el habitante tobiano que depende del turismo, hasta el visitante nacional e internacional que llega a Tobia en búsqueda de un turismo extremo y de aventura, pero que adicionalmente se irán con una conciencia ambiental, con un poco de la cultura tobiana y con
ganas de volver gracias a las estrategias arquitectónicas del ecoturismo que tiene el hostal.
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Esta investigación tiene como motivo ser parte de las estrategias que fomenten el cuidado de las estructuras ecológicas en una región la cual se
ve beneficiada por estas características naturales y que por medio de la
arquitectura se pueda generar un proyecto que ayude y beneficie al pueblo económicamente gracias al crecimiento turístico, siendo HOSST un proyecto sostenible motivador en el sentido ambiental, social y económico.
Es un proyecto que tiene presente las formas de habitar, las estructuras
ecológicas y la lógica turística de la región, teniendo un papel de equipamiento turístico en función de la comunidad y del turista, trasladándoles
a los mismos una conciencia ambiental y un reconocimiento con lo propio que fortalezca al proyecto para hacerlo turísticamente más llamativo.

0118

06. Foto a orillas de río Negro
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TEMA
Un hostal sostenible el cual promueva
el cuidado, y preservación del medio
ambiente, atraiga el turismo gracias a
sus
espacios
y
actividades,
aprovechando las características
naturales y turísticas existentes para
contribuir
en
el
crecimiento
económico de Tobia.

07. Foto Rafting por el río
Negro

0120

07. Foto Rafting por el río
Negro
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El turismo en Colombia nace a mediados de 1954, un
país tropical, con una
maravillosa
biodiversidad, con
una
gran geografía. Su historia repletas de enigmas y aventuras, sus personas y culturas han protagonizado durante años.
Colombia, se divide en 6 grandes regiones turísticas, el Caribe Colombiano
con una naturaleza inigualable, los Andes Orientales con páramos y valles
maravillosos, el pacífico Colombiano, con flolclor mar y selva, la Amazonia
con variedad de flores y el patrimonio del café, la Amazonía-Orinoquía,
la más grande selva del país acompañada de los sagrados llanos. Y finalmente el Macizo Colombiano, con la gran cultura Andina, llena de montañas, ríos, cascadas, y paisajes preciosos. En esta cultura Andina se encuentra Cundinamarca. El municipio del que hablaremos proximamente.

En Cundinamarca encontramos bastantes sitios turísticos, con una gran peculiaridad, en este municipio encontramos
desde cañones hasta llanos, con temperaturas desde 12 grados centígrados hasta
36, con patrimonio cultural y de aventura.

Cundinamarca

Gualivá

08. Turismo en Colombia
divido en regiones
(2021). Consultado el 1 de noviembre de 2021 en htps://twiter.com/MincomercioCo/status/1421249044391804929/photo/1

Cada uno de los pueblos, corregimientos e
inspecciones que pertenecen al municipio
de Nimaima se encuentran rodeados por
estructuras ecológicas importantes como
montañas, ríos y selvas vírgenes, las cuales
hacen parte importante de cada uno de
estos lugares y en muchos casos se aprovechan de distintas maneras para realizar actividades de agricultura, ganadería
y turismo de toda la región del Gualivá.
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09. Turismo en la región
del Gualivá
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10. Imágenes vectorizadas
elaboración propia
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0125

¿CÓMO LLEGAR A TOBIA?

Bogotá D.C
Peaje Siberia
Peaje Siberia
Alto del vino

La vega
La María

Via Villeta
Tobia

11. Imagen panorámica
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Región Andina, Cundinamarca, Gualivá, Tobia
Inicios

Fundada en el año 1939, perteneciente
a la subregión del Gualivá, del departamento de Cundinamarca, Colombia.
Antiguamente conocido como campamento para los
afrodecendientes que en ese tiempo producian
en la construcción del ferrocarril.

Tobia cuenta con una temperatura que
oscila entre los 19 a 23° C. Se encuentra a
730msnm, con un promedio de 2200
habi- tantes. La periferia del pueblo lo
abrazan 2 ríos, el Río Negro, y el Río
Tobía, rodeada por un gran cañon que
lo comprenden el Cerro San Pablo y el
Cerro San Teresita
Clima y geografía

14. Imagen vectorizada
elaboración propia

Utica

Tobia
Quebradanegra
Rio Negro

12. Imagen vectorizada
elaboración propia

La primera fuente económica de Tobia es
la venta de Panela, hace más de un
siglo los municipios aledaños ya eran
paneleros en ese tiempo los trapiches
eran en mulas,la misma panela genero
el desarrollo de Tobia, a través del ferrocarril, se dieron cuenta que podían bajar la Panela los comerciantes y se empezó a poblar la inspección de Tobia

Cerro San
Pablo

Casco
Urbano

Río Tobia

Cerro Santa
Teresita

Arraigos por la religión católica, ir a misa los
Sábados a la 6:00pm, puede parecer algo
común para pueblos, y ciudades,
pero aqui en Tobia se realiza con una
pequeño recorrido al pueblo antes de
iniciar la misa y se lleva haciendo hace
muchos años.

13. Imagen vectorizada
elaboración propia
Modos de habitar
costumbres

Desde hace muchos años, en épocas
de verano entre junio y julio, al final del
día entre 4:00 y 5:00pm los habitantes del
pueblo se dirigen a refrescarse en el río,
en el mismo punto específico, y allí
entablan las conversaciones diarias de
sus rutinas.

15. Imagen vectorizada
elaboración propia

16. Imagen vectorizada
elaboración propia

En Tobia un elemento arquitectonico repetitivo en las viviendas es el antejardín, y se acostumbra a estar allí
en horas donde el sol no es tan penetrante, y lo hacen todas las familias.
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En la década de los 40 se construye la pi-r
mera iglesia en Tobia, dirigida por el
Ayun- tamiento de Fatativá. En Tobia, la
pobla- ción vive en gran parte del
comercio y producción de panela, y esto
se hace en los famosos campos de
Enramada,
donde
los
agricultores
producen caña de panela y vienen a
Tobia para poder venderla al público.
La escuela central del municipio está
ubicada en la cabecera de la cate- dral,
y la escuela de Tobia se ha creado para
que todos los niños y jóvenes puedan
aprender. La plaza del barrio de La Milagrosa se ha transformado en una plaza
comarcal donde se concentran todas las
actividades sociales, culturales y económicas que giran en torno a ella y
la
trabajar.
estación. empezaron
más
Al
mismo a tiempo,
los
de-

LÍNEA DEL TIEMPO
El trazado del Camino Real en 1
5
4
8Miguel
Diez de Armendáriz lideró la ruta de
la Carretera Real, que co- necta
desde Honda con la ciudad de
Santa Fe. que tenía como eje
principal el río Negro, pasando por el
cañon de Tobia. Comunicando con
Villeta y más tarde la misma capital.

Recorrido del
camino real
1548

Durante esta década se inició la
construcción de la línea férrea entre Facatativá y Puerto Salgar, que
permitió a los trabajadores afroamericanos vivir nuevamente en asentamientos indígenas. Quién trabaja
en la construcción de ferrocarriles.

18. Imagen vectorizada
elaboración propia

Producción
panelera
1840

Construcción de
líneas ferroviarias

1920-1930

El establecimiento de Tobia y la
finalización de la
estación de tren.

1940

19. Imagen vectorizada
elaboración propia

El asentamiento de Tobías comenzó a ser
ocupado no solo por trabajadores ferroviarios
sino también por colonos. Desde la escena;
en 1932, el párroco del entonces municipio de La
Peña Don Ruperto Aguilera León pro- puso la
idea de exhibir todos los productos
de
pasta frente a la casa del señor Guillermo
Osman, porque la casa está conectada a
una línea de ferrocarril. , que realiza el paso
semanal El tren en esta pequeña localidad
se ve obligado a cargar todos los productos
panela para ser vendidos en diferentes puntos del país, Bogotá, Medellín y la costa caribeña. Cundinamarca y del sistema ferroviario
se vieron obligados a construir una estación
ferroviaria en la localidad de Tobías, que fue
inaugurada en San Pedro el 29 de junio de1932,
el mismo día que se estableció Tobia.

22. Imagen vectorizada
elaboración propia

Medios de
transporte

1956
La economía y la población
se desarrollaron y se formaron
diversas carreteras, como la
carretera que conecta Tobia
y Paso del Rejo, donde aparecieron los primeros autos en
Tobia, y sirvió como vehículo.
Taxis donde se trasladan personas desde Tobia hasta Paso
del Rejo (aldea del municipio
de La Peña Cundinamarca).

1932

La región de Gualivá se caracteriza por la producción de cultivos de caña de azúcar y panela,
esta es procesada por fábricas
de azúcar y es principalmente
transportada por ganado, principalmente mulas; En 1840 legaron los ingenios industriales y
se industrializó la caña de
azúcar.
17. Imagen vectorizada
elaboración propia

20. Imagen vectorizada
elaboración propia

Iglesia Tobiana y
el surgimiento del
comercio milagroso

21. Imagen vectorizada
elaboración propia
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Es un hecho extraño que en los mismos años la Catedral de Tobia fuera
demolida por orden del padre de
esa época. Aquí surgieron dos teorías cuando se dijo que la iglesia debería ser demolida debido a un fuerte terremoto en la zona, y una gran
grieta debilitó la estructura y fue
necesario cambiarla por seguridad.
La segunda teoría que ganó apoyo
popular fue que el
pa- dre
“quería otra iglesia” porque esa era
una
de las solicitudes. lo que
hizo con la comunidad religiosa de
Facatativá
para pasar a ser
padre de Tobia.

Varios años después se construyó
una autopista entre Tobia y el municipio de Vileta, esta vez en forma de
carril peatonal, hasta la construcción de la autopista Medellín que
conecta Bogotá con otros distritos
e instalaciones. Diferentes vistas del
país comienzan y terminan aquí.
La carretera que une Tobia con a
l
nueva
autovía
de
Medellín,
que hace un desvío de la autovía
en la zona denominada Tobia
Grande.
¿Dónde está la carretera de La Maria a Tobia, que facilitó el traslado
de las conexiones de Panela y Tobia con las diferentes carreteras?
23. Imagen vectorizada
elaboración propia

La iglesia

1958

Desastre en
Tobia

Autopista Medellín y
transporte a Tobia

1963

25. Imagen vectorizada
elaboración propia

San Pedro en Tobia

Fin del ferrocarril de
Tobia

1991

1988

Años más tarde, se realizaron
las fiestas patronales de Tobia,
Cundinamarca donde los lugareños se organizaron y se hizo.
Todos los años en un fin de semana en San Pedro en junio. En los
días del trono, la gente comenzó a
celebrar la memoria del Jura, que
entonces se conocía como una
actitud de sumisión al Rey de España. Hoy es una de las fiestas folclóricas más populares de la región.

1963

El 9 de mayo de 1963, un desastre
natural provocado por la crecida
del río Tobia destruyó gran parte de
la región de La Milagrosa y el puente
que conectaba las dos áreas urbanas, dijo Gaitán. : «Como anécdota
los dos sectores de Tobia los cuales
estaban divididos por el Rio Tobia,
estaban conectados por medio
de un puente colgante en estructura metálica, puente el cual
llegó por medio del tren, pero
que su destino original era el municipio de Gacheta y por error
llegó a la inspección de Tobia.

Debido a la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, tanto la estación
de Tobia como todo el sistema ferroviario quedaron completamente abandonados, lo que provocó el deterioro de la propiedad.

24. Imagen vectorizada
elaboración propia

Tobia se convirtió
en
inspección de policía y fue una
de las primeras ciudades
en
La provincia de Gualivá, debe sus
calles empedradas que fueron
construidas por los mismos vecinos.

27. Imagen vectorizada
elaboración propia

Ecoturismo y deportes
de aventura en Tobia

2000-2021

A finales del siglo XX, Tobia dio origen a una nueva actividad económica basada en el ecoturismo,
Cinco de los llamados deportes extremos, practicados principalmente
en diversas estructuras naturales,
ríos, arroyos, cascadas y montañas.

26. Imagen vectorizada
elaboración propia
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Festividades

Economía

En enero tiene lugar la Fiesta de los Magos, y hay diversas actividades, como
paseos a caballo, conciertos
y
fuegos artificiales. Además, se realizan diversas exposiciones como la Feria
Agroindustrial, y la noche de Nimaima.
La primera fuente económica de
Tobia es la venta de Panela, hace
más de un siglo los municipios aledaños ya eran paneleros en ese tiempo los trapiches eran en mulas,la
misma panela genero el desarrollo
de Tobia, a través del ferrocarril, se
dieron cuenta que podían bajar la
Panela los comerciantes y se empezó a poblar la inspección de Tobia

28. Imagen vectorizada
elaboración propia

Seguimos con el festival del río en donde
además de bañarse en el se realizar diferentes actividades como concurso de canotaje, kayak, concurso de nado, y clavados

31. Imagen vectorizada
elaboración propia

29. Imagen vectorizada
elaboración propia

Festival San Pedrino Este gran evento que
se realiza en el puente de San Pedro, a finales de junio, principios de julio, posee un
programa especial que incluye actuaciones de artistas y personalidades internacionales, actividades populares, Aubes,
Feria Ganadera, Desfile de Integración Regional, Mercado de Agricultores, Feria de
Turismo, Corrida y espectáculos culturales.
Además, Tobia con su maravilloso clima
te permite experimentar las refrescantes sensaciones de los deportes extremos, navegar en kayak en un dinámi- co
y veloz Río Negro, hacer torrentes en
impresionantes cascadas, acam- par,
hacer fogatas bajo las estrellas ...

32. Imagen vectorizada
elaboración propia

La primera fuente económica de
Tobia es la venta de Panela, hace
más de un siglo los municipios aledaños ya eran paneleros en ese tiempo los trapiches eran en mulas,la
misma panela genero el desarrollo
de Tobia, a través del ferrocarril, se
dieron cuenta que podían bajar la
Panela los comerciantes y se empezó a poblar la inspección de Tobia

30. Imagen vectorizada
elaboración propia

En segundo lugar tenemos los deportes extremos, Tobia dio origen
a una nueva actividad económica basada en el ecoturismo,
Cinco de los llamados deportes extremos, practicados principalmente en diversas estructuras naturales,
ríos, arroyos, cascadas y montañas.

33. Imagen vectorizada
elaboración propia
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OBJETIVO ENTREVISTA
Realizar una entrevista etnográfica, para conocer un poco más
de la vida tobiana, de como habitan, de conviven, subsisten y que
desde su propia perspectiva pueda describir como ha cambiado
Tobia desde sus inicios hasta la actualidad, de manera
arquitectónica, urbanística, sus formas de habitar y la
transformación económica que ha tenido este lugar.

CONCLUSIÓN ENTREVISTA
Es interesante saber como una persona que ha vivido toda su vida
en Tobia, gracias a historias contadas, recuerdos y vivencias,
puede ampliar la noción que se tiene del pueblo, desde su historia,
cultura y economía. También como este ‘Tobiano’ es la voz de
muchos que sabe que su pueblo está en crecimiento y siente
orgullo, pero que asimismo no avanza de una manera que el
considera debería ser mayor, tanto en infraestructuras como en
planes que ayuden al pueblo al reconocimiento que atraiga más
turistas para generar un crecimiento económico para todos.

31

El recorrido del río ha sido par- te
de la historia y sobretodo de la
existencia de Tobia, el pueblo dio
origen a que esa parte del río
(en la unión de los ríos villeta e
hila se originará la inspección.

El río Negro nace en las montañas y
en la parte alta del municiípio de la
Peña, baja por la cordillera al municipio de Nimaima, por un costado.
Baja y el primer pueblo que el río
Negro toca por la rivera es el centro
Poblado de Tobia, es el primer contacto que tiene con la parte Urbana

RÍO TOBIA

RÍO NEGRO
El río Tobia es alimentado por aguas
que bajan de las montañas de la
parte alta de la cordillera central,
siendo un río muy fuerte y robusto.

En el río negro se encuentra fauna como
peces y aves , este río llega al centro
poblado de Tobia, recibe
las aguas
del río Tobia y sigue su curso hacia la
parte inferior en el municipio de Útica

RÍO NEGRO

34. Imagen panorámica
Tobia Elaboración propia
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El río Tobia surca las montañas de a
l
cordillera central de Cundinamarca.
Nace específicamente de la unión
de dos ríos,el río villeta que cruza por
el municipio mismo y el segundo denominado río hila que nace de los páramos cundinamarquenses y surca
toda la región del Gualivá especialmente por el municipio de la Vega.

El río ha tenido un gran sufrimiento,
ya que los pueblos aledaños como
la Vega, Villeta no tienen un buen
manejo de aguas negras y terminan
virtiendose en el río tobia, lo que ha
generado contaminación y perdida
de fauna en el mismo

RÍO TOBIA

El río Tobia en su recorrido surca aproximadamente entre 7 y 8 km desde el
nacimiento de su nombre, (unión del
río hila y el río villeta, hasta desembocar en las aguas del Río Negro, en el
centro poblado de Tobia.

El río negro sigue bajando por los
municipios de guadero y bindal,
desemboca en el magdalena
medio, en el río Magdalena

RÍO NEGRO

En tobia ya se encuentra sistema de alcantarillado lo que ha hecho que el río se encuentre
cada vez más recuperado y fortalecido

34. Imagen panorámica
Tobia Elaboración propia
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PLAN GENERAL

Provincia del Gualivá

CUNDINAMARCA

En esta escala el Plan general direcciona y
propicia relaciones estrechas culturales y de
mercado entre todos los municipios de la provinicia del Gualivá

Economía

Estructura
Ecológica

Agricultura

Ganadería

Conexión
turismo
El municipio de
Nimaima
se
compone de seis
corregimientos
(Vergara,
Qubradanegra,
La peña, Útica,
Nocaima
y
Tobia) los cuales
tienen
distintas
formas de economía donde
se destaca la
ganadería,
la
agricultura y el
turismo.

Útica
Vergara
Nimaima

Tobia

Nocaima

Tobia chica

A

Reconocimiento turístico a nivel nacio- nal
e internacional
Potencialización
económica gracias a sus
estructuras ecoló- gicas
bien utilizadas

D

O

F

Diversidad de actividades económicas en
una misma región
Manejo de una sola
actividad económica en
algunos pueblos del
municipio
Crecimiento turístico en
los últimos veinte años
Desconocimiento
económico por parte de
las ciudades capi- tales
del país.
Poca relación económica en conjunto
entre pueblos del municipio de Nimaima

D

La peña

Turismo

La peña

O

F

A
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Útica

Desconocimiento
por parte de las
autoridades y entes
gubernamentales
Poca apropiación por
parte del habitante
Zona rica ambientalmente que contribuye
a los habitantes y
visitantes de Nimaima
Reconocimiento
ambiental a nivel
nacional e internacional de una zona rica
ambientalmente
Algunas estructuras
ecológicas no tienen
una relación directa
con el municipio
Se encuentran dos
fuentes hídricas importantes que llegan al
río Magdalena
Descuido ambiental
por parte del visitante.

Vergara
Nimaima
Útica

Tobia

Nocaima

Tobia chica

D

O

F

Ríos Negro Híla
Villeta Tobia
Cada uno de los
pueblos, corregimientos
e inspecciones que
pertenecen al municipio
de Nimaima se
encuentran rodeados
por estructuras
ecológicas importantes como
montañas, ríos y selvas
vírge- nes, las cuales
hacen parte importante
de cada uno.

A

Gran cantidad de
vías terciarias sin
pavimentar y en mal
estado por poco
Dimensiones mínimas
en vías secundarias y
terciarias
Distintas vías para
llegar a la región
Punto central y de fácil accesibilidad entre
otros municipios y ciudades del país
Tiene como accesibilidad una de las
vías mas importantes
del país
Fácil acceso y de
corto tiempo desde la
capital del país
Posibles derrumbes
en vías secundarias
y terciarias por condiciones de terreno
y clima

La peña

Útica
Vergara
Nimaima

Tobia

Nocaima

Tobia chica

D

O

F

A
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PLAN GENERAL

Nimaima
En esta escala el Plan general acondiciona el
servicio hotelero a prestar servicios de alojamiento, en el mismo se encuentran estrategias
turísticas para potencializar la economía y radica en aumentar los servicios que se prestan
dentro de la línea hotelera, preservando los
ecosistemas

PROVINCIA DEL GUALIVÁ

Economía

Estructura
Ecológica

Agricultura

Cerro San Pablo

36

Turismo

Tobia

F

A

Depender económicamente en mayor
parte del turismo
Desprendimiento de
otras actividades
económicas
Generación de
distintas actividades
económicas que potencialicen el turismo

D

O

Activación comercial
entre el turismo y la
comunidad
Aprovechamiento
turístico por medio de
actividades y espacios existentes
Reconocimiento
a nivel nacional e
internacional
Desprendimiento con
las zonas y personas
más alejadas del
casco urbano

D

Río Tobia

Conexión
turismo
Hace aproximadamente 20 años,la
economía de la
región ya no se
fundamente únicamente de la agricultura y la panela
como principal
fuente económica;
ahora la economía
se despliega gracias al turismo que
va creciendo día
a día.

O

F

A

Río Negro
Esta región hace
parte de una composición geográfica
llamativa, conformada por dos
cerros importantes
como el San Pablo
y Santa Tereza, el
río Negro y el río Tobia y otros cuerpos
ecológicos como
quebradas, posos,
cascadas y selvas
tropicales que
rodean a la inspección de Tobia.

Variedad de cuerpos ecológicos como
atractivo turístico
Riesgo
ambiental
por
algún
deslizamiento de tierras o
crecimiento de agua
Conexión entre la comunidad, el turismo
y el medio ambiente
Generación de actividades extremas y
de aventura en estas
estructuras ecológicas
Poco cuidado y conciencia por parte de
los visitantes a la región
Poca retribución por
parte de la comunidad y los turistas
Poca
apropiación
por parte de los habitantes de la región
con las riquezas ambientales existentes

D

O

F

A

Gran cantidad de
vías terciarias sin
pavimentar y en mal
estado por poco
Dimensiones mínimas
en vías secundarias y
terciarias
Distintas vías para
llegar a la región

Punto central y de fácil accesibilidad entre
otros municipios y ciudades del país
Tiene como accesibilidad una de las
vías mas importantes
del país

Fácil acceso y de
corto tiempo desde la
capital del país
Posibles derrumbes
en vías secundarias
y terciarias por condiciones de terreno
y clima

Tobia

D

O

F

A
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1

23

1

4

56

3

4

5

2

35. Imagen Elaboración
propia

36. Imagen
Elaboración propia

37. Imagen Elaboración
propia

38. Imagen Elaboración
propia

39. Imagen Elaboración
propia

40. Imagen Elaboración
propia
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Vías

Usos

Actividad

Riesgos

39

CARRERA 3
Perfil carrera 3
Alero
Continuidad V.
Anden por casa

Anden (verde)
Anden predominante

Alturas 1D.
Alturas 2D.

Patrón en puertas
Ventanas P.

41. Perfiles con
elaboración propia

40

CARRERA 4

CARRERA 4
Perfil carrera 3

Alturas constantes.

Alero exterior- interior

Vegetación irregular

Continuidad Antepecho
Antejardín

Patrón en puertas

Ventanas P.

42. Perfiles con
elaboración propia

41

CARRERA 4

Perfil carrera 3

Alturas irregulares

Horizontalidad

Vegetación Predominante

Continuidad Antepecho
Antejardín

Calle 2

Patrón en puertas + Vanos

Ventanas P.

43. Perfiles con
elaboración propia
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HOTELERÍA CERCANA

44. Foto Hotel San Juanito

HOTEL SAN JUANITO

45. Foto Hotel San Pedro

HOTEL SAN PEDRO

46. Foto Hotel La Gaitana

HOTEL LA GAITANA

Hotel mas conocido de la región

Hotel mas llamativo de la región

Hotel mas exclusivo de la región

Ofrece hospedaje, piscina, paquetes de turismo, y restaurante

Ofrece hospedaje, piscina, paquetes de turismo,
restaurante, acampada

Ofrece hospedaje, piscina, paquetes de turismo, restaurante.

El turismo en Tobia, los últimos 20 años ha tenido un impacto en el resto de la región, motivando a que día a día el mismo crezca en busca de una
mejora económica lo que beneficia al pueblo y a sus visitantes.
En el casco urbano de Tobia se encuentran 4 viviendas turísticas u hoteles, los otros que evidenciamos están repartidos a las afueras del pueblo e incluso a varios minutos del mismo, por lo que esto último no genera un impacto satisfactorio con el pueblo

43

Ecosistemas cercanos

47. Foto quebrada Berberia

QUEBRADA LA BERBERÍA

50. Foto cerro San Pablo

CERRO SAN PABLO

48. Foto Quebrada Barandillas

CASCADA BARANDILLAS

51. Foto Ave cardenal

CARDENALES

49. Foto Sendero La bomba

SENDERO LA BOMBA

52. Foto Ave Colibrí

COLIBRÍES

4044

Ecosistemas cercanos

QUEBRADA LA BERBERÍA

CERRO SAN PABLO

CASCADA BARANDILLAS

CARDENALES

SENDERO LA BOMBA

COLIBRÍES
53. Foto elaboración
propia

45

54. Foto panorámica
Tobia

46

47

PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo generar espacios
turísticos
que promuevan el cuidado ambien- tal y a
su vez logren mantener la iden- tidad del
territorio e incentive la eco- nomía y cultura
de Tobia?

HIPÓTESIS
Diseñando espacios que se adapten a los flujos y
a la identidad del lugar (su turismo, los ríos, los
cerros, las quebradas, su memoria y su
tradición) entendiendo el equi- pamiento turístico
desde la sostenibilidad, como un contenedor de
estrategias que logran integrar el habitante, el
turista y el
territorio, promoviendo así el
empodera- miento ambiental y socio-cultural.

55. Foto deportes
extremos en Tobia
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OBJETIVO GENERAL
Generar un hito turístico de Tobia el cual
permita satisfacer las necesidades am- bientales
y turísticas del sector, fomentan- do el cuidado y
la preservación ambiental potencializando las
actividades existen- tes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar las falencias de las viviendas turís- ticas u
hoteles existentes en la región Fomentar el cuidado
y la preservación del medio ambiente por medio
de actividades y espacios dinámicos dentro y fuera
del pro- yecto
Potencializar las actividades turísticas existen- tes,
generando mayor empleo local y aumen- tar el
turismo en la región

55. Foto deportes
extremos en Tobia
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ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

LINEA

Barreras
Soportes
Elementos
Ornamentación

PLANO
Cambios de
nivel
Cubiertas
Plantas libres
Materiales

VOLUMEN
Áreas públicas
y privadas
Mobiliario
Permanencias

PRINCIPIO: ABSTRACCIÓN
GEOMÉTRICA
Este concepto se relaciona con el fin de formar un solo
proyecto por el tratamiento similar de los elementos y la
relación programática, resaltando la geometría como la
línea el plano y volumen en sus elementos de
composición, para generar una integración morfológica

ORGANIZACIÓN COMPOSITIVA
Elementos de diseño gracias a la sencillez y
practicidad que generan los materiales, los
elementos compositivos y los espacios
generados.
SISTEMA DE ACCESO
TRANSICIÓN GRADUAL
ESPACIOS COMPARTIMENTADOS
SECUENCIA COMPLEMENTARIA
FRACCIONAMIENTO DE ESPACIOS

INTROSPECCIÓN
INTEGRACIÓN CON EL
ENTORNO
INTEGRACIÓN ESPACIAL

50

RELACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Se generan distintas relaciones espaciales gracias a los
elementos compositivos que se tienen en cuenta y le dan
forma a cada uno de los espacios gracias a su forma y
materialidad.
Forma: Orientación, sombra y ventilación
Materialidad: Autóctona, libre, relacionada

51
U B I C A C I Ó N
C A S C O
U R B A N O :
• Implantado en un sector residencial
• A diferencia de otros centros turísticos
de la región, este se encuentra
ubicado estratégicamente a veinte
metros de la plaza principal del
pueblo donde convergen la mayor
parte de las actividades turísticas y a
veinte metros del río Tobia, uno de las
fuentes ambientales más importantes
de la región.

La Cabaña de habitación es un
elemento compositivo y de
implantación importante en el
proyecto.
• Se implanta de tal manera que
la misma cumpla funciones
privadas y públicas
• Que
tenga
relaciones
espaciales directas con el
proyecto y con el lugar tanto
inmediato como lejano
• Que se encuentre en un nivel
superior para generar mas
privacidad y asimismo con el
espacio del primer nivel se
pueda generar por medio de
plantas libres todas las zonas
comunes
del
proyecto
teniendo dinámicas que las
relacionen

La implantación comprende la
concentración del sector urbano,,
las relaciones visuales directas con
los cerros San Pablo y Santa Tereza
y el río Tobia.

RÍO TOBIA

S
Ubicado estratégicamente:

OR
Ubicado de una manera estratégica compositiva donde se encuentra en la mitad la casa colonial como punto
jerárquico del proyecto, acompañado de dos cuerpos ambientales:
• Al norte con un árbol existente hace muchos años con el fin de generar ambientes mas confortables con sobras y
ventilación
• Al sur con una piscina que tiene como propósito reunir y repartir espacios del proyecto de una manera mas amena
y tranquila
Y las cabañas privadas ubicadas de manera estratégica sobre una plataforma en segundo nivel para generar dos
ambientes, el privado y el público en el primer nivel; esto con el fin de las relaciones bioclimáticas que genera el
proyecto y como las mismas pueden incidir para generar relaciones espaciales y visuales con los cerros y el río Tobia

OCC

N

• Al norte relaciones visuales con
el cerro San Pablo
• De oriente a occidente incide
la asoleación en todo el
proyecto por lo que se diseña
teniendo
en
cuenta
la
temperatura ya que puede ser
alta
• Los vientos inciden de sur
occidente a nor- oriente
dependiendo la hora del día
• Tobia se encuentra ubicada
en
una
composición
geográfica como un cañón
por lo que se tiene presente
aprovechar la luz y ventilación
natural y proteger del sol
intenso
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Rio Tobia

Calle 2

53

54
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CONCEPTOS DE DISEÑO

RELACIONES ESPACIALES
TRANSICIÓN GRADUAL
Se da a través gracias a las crujías del proyecto, dos centrales que
distribuyen a todas las zonas comunes y las laterales que son donde
se encuentran estas mismas zonas, que continúa en el segundo
nivel por medio de las escaleras en las habitaciones privadas

SECUENCIA COMPLEMENTARIA
Depende directamente de los espacios del proyecto, siendo cada
uno de estos relacionados espacialmente con cada zona del
proyecto, los cuales generan una sucesión continua que depende
del espacio anterior para que funcionen espacialmente

SISTEMA DE ACCESO
Es base fundamental del sistema organizativo del hostal gracias a la
intención que se tiene al generar pasillos centrales que van
ingresando gradualmente entre espacios, hasta llegar al segundo
nivel o a los espacios que sustentan y son atractivos del proyecto

ESPACIOS COMPARTIMENTADOS
Se encuentran espacios abiertos pero con necesidad de
concentración o privacidad y espacios cerrados que tienen
relaciones públicas, todo esto por medio de transparencias, muros
bajos, vacíos y plantas libres
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RELACIONES ESPACIALES

FRACCIONAMIENTO
DE ESPACIOS

INTROSPECCIÓN

Hosst se compone de dos niveles los
cuales son fraccionados con el fin de
separar las zonas comunes de las
privadas.
También se puede tener este
concepto en el cambio de nivel de
los estacionamientos al acceso
intervenido con la topografía del
entorno para generar distintos niveles.

Este concepto organizativo se
encuentra en algunos espacios
comunes donde tienen relaciones
directas con el mismo proyecto
olvidándose del contexto.
Y también algunos espacios como
los privados que tienen relaciones
directas con el entorno pero no con
el proyecto

INTEGRACIÓN AL
ENTORNO

INTEGRACIÓN
ESPACIAL

Este factor es fundamental ya
que se integran de manera
correcta gracias
que sus
espacios arquitectónicos fueron
diseñados basándose en los
criterios bioclimáticos como la
asoleación,
temperatura,
ventilación lo cual se integra de
manera visual y bioclimática del
entorno al proyecto

Esta obra se fundamenta
socioculturalmente, para
que esto pase es porque
cada uno de los espacios
fueron
pensados
en
función
de
generar
cultura o incentivar el
ámbito social
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En todo el primer nivel se encuentra lo que son las zonas
comunes de HOSST.
Zonas que le generan, atracción, interacción, actividad,
sostenibilidad, encuentros y permanencias al proyecto.
Para el acceso está el parqueadero, para vehículos, motos y
bicicletas; continúa en un sendero peatonal, con la recepción
del hostal y la zona ecológica hasta llegar al primer punto de
repartición que desde el árbol divide a tres zonas, la tienda
tobiana, el restaurante y la casa colonial con habitaciones
compartidas rodeada por jardines y sendero peatonal que
lleva al segundo punto de repartición como lo es la piscina y la
pérgola de actividades que contiene cuatro zonas como lo
son, el salón de juegos, el Café Tobiano, el Coworking y una
pérgola para permanecer.

PARQUEADEROS
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ZONA ECOLÓGICA

RECEPCIÓN
La zona ecológica se comprende por dos zonas la primera con
ciclas estáticas que generan energía a cierta parte del hostal para
evitar el consumo y la segunda parte comprende de un salón para
charlas y actividades que tengan que ver con la conciencialización
ambiental.

En la recepción se realiza el Check In y Check Out para hospedarse
en el hostal, también se brinda todo tipo de información acerca de
Tobia y del mismo hostal y adicionalmente, se adquieren los
paquetes turísticos, actividades ecológicas, extremas y se le da el
ingreso para cualquier zona común de HOSST,
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PRIMER PUNTO DE ENCUENTRO

TIENDA TOBIANA

El primer encuentro reparte a tres zonas del hostal como lo son, El
restaurante, La tienda Tobiana y la casa colonial, esta área contiene
senderos peatonales, jardines y el árbol se mantiene desde hace muchos
años para que genere contacto con la naturaleza, ventilaciones y
sombras, esto con el fin de generar una mejor sensación térmica

RESTAURANTE

El restaurante es una de las zonas más importantes en HOSST, puede
utilizarse tanto para los huéspedes, como para cualquier persona que
visite Tobia y quiera adquirir alimentación en un ambiente atractivo y
quiera disfrutar las zonas comunes del hostal.

La tienda Tobiana se planteó con el fin de mantener la historia, la
cultura y la economía de Tobia, esto por medio de un espacio que
genere apoyo a los habitantes de la región, comprándoles a precio
justo sus artesanías, dulces, souvenirs y demás productos autóctonos
para que en el hostal se vendan y puedan por este medio,
potencializar la economía de la región y trasladarle a los visitantes y
compradores un poco de Tobia.

CASA COLONIAL
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ESPACIOS PÚBLICOS
Espacios llamativos,
que
generan
relaciones espaciales
por sus transiciones,
jardines,
senderos,
plantas
libres,
pérgolas, zonas de
encuentro,
vegetación
y
diferente tratamiento
de piso.

Esta casa colonial se es el volumen más importante del hostal, se
propone colonial con el fin de mantener la vivienda que había en
el lote, cambiándole de uso pero que comparta elementos en
fachadas, cubiertas y materiales de construcción.
En el interior se encuentran dos niveles para habitaciones
compartidas; en el primer piso, son para camas sencillas ubicadas
en cubículos independientes y en el segundo nivel para camas
dobles separadas con estructuras con cortinas.
Estas habitaciones compartidas tienen sus lokers para que las
personas puedan dejar sus pertenencias, estos se encuentran en
cajones que se desprenden de las escaleras. También contiene su
batería de baños y duchas, ambos son compartidos
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SEGUNDO PUNTO DE ENCUENTRO

CAFÉ TOBIANO

COWORKING
El segundo encuentro reparte a tres áreas como lo son, el salón de
juegos, el Café Tobiano y el Coworking. Esta zona está compuesta por
una piscina, dos pérgolas, una de ella con un proyector hacia el muro de
la casa colonial, para trasmitir la emisión de deportes, karaokes o
distintas actividades que generen integración con las personas (Cuando
ocurran estas actividades la piscina puede permanecer abierta o
cerrada por medio de una tapa en madera para que también funcione
de plataforma)

PÉRGOLA

ZONA DE JUEGOS

El Café Tobiano, es un espacio para estar en un ambiente llamativo
en el que se puedan comer postres, pasabocas, café, jugo, agua de
panela, quesos, frutas, que al igual que la tienda Tobiana se ayudará
con alimentos netamente de la región y vendiendo productos que
tenga sus raíces como la panela, la caña de azúcar, la fruta, entre
otros que se derivan de los mismos
El Coworking es un espacio para realizar actividades estudiantiles
como laborales para los huéspedes y visitantes de la región que
quieran ir a hacer sus deberes en un ambiente completamente
diferente al tradicional
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El segundo nivel de HOSST por seis cabañas para habitaciones
privadas, ubicadas en cuatro plataformas de madera y guadua.
Estas cabañas pueden ser distribuidas desde una persona, parejas
y hasta familias o amigos de seis personas.
Cada una de las cabañas interiormente contienen sus respectivas
camas, baño privado y dependiendo la cabaña puede tener
bien sea clóset, mesas o stands. Tres de las seis cabañas
contienen un Balcón privado con vistas hacia las montañas y
están ubicadas estratégicamente para que tenga relaciones
visuales con el mismo hostal en las zonas comunes y un poco más
lejanas con el río Tobia y los cerros Santa Tereza y San Pablo.
Por último cada una de éstas habitaciones contienen un patio
exterior en una especie de pérgola para que de sombra, que
puede ser con hamacas o mesas para permanecer y disfrutar de
las vistas y puedan tener un momento de relajación y actividades
un poco más pasivas.
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Las cabañas son realizadas con estructura en madera, con
una cubierta inclinada en teja de polialuminio reciclado; en
la parte posterior de cada una se encuentra unas cerchas
en guadua y vidrio para darle a la cabaña un confort
térmico y aprovechar las vistas que tiene el entorno.
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TRES TIPOLOGÍAS

C A B A Ñ A
D E 4 A 6
P E R S O N A S

C A B A Ñ A
D E 1 A 2
P E R S O N A S

C A B A Ñ A
D E 2 A 3
P E R S O N A S
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MATERIALES
Se utilizan materiales como la guadua, vidrio, diferentes
tipos de madera, fique, piedra, en la mayor parte de las
zonas comunes y privadas tanto en elementos
estructurales como de ornamentación, también se
implementa vegetación natural y artificial en muros,
jardines y senderos del hostal.

Se genera una arquitectura vernácula gracias a su
adaptación a las condiciones particulares del lugar y
a las tradiciones constructivas locales se implementan
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ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
HOSST

OBJETIVOS A TENER EN CUENTA

Se tienen en cuenta nueve de los diecisiete
puntos de los objetivos de desarrollo sostenible. Si
bien ninguno se trata a fondo, si se tienen
presente para que Hosst sea un proyecto que se
fundamente por tener estrategias para el
desarrollo sostenible tanto de la región como del
mismo hostal.

56. Logo ODS
57. Collage con
objetivos ODS

67

MUEBLE DESARROLLO SOSTENIBLE HOSST
Para esto se disponen estrategias, equipos,
personas capacitadas e incentivos con los
turistas y habitantes para hacer de Hosst un
hostal sostenible. Fundamentándose del objetivo
de desarrollo sostenible número 17 “Alianzas
para lograr los objetivos”

58. Foto elaboración
propia

En el hostal se encuentra un mueble donde se
tratan los objetivos de desarrollo sostenible que
maneja Hosst.
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1 . O B J E T I V O 1 “ F I N D E L A P O B R E Z A ” . El fin de la pobreza se trata
generando espacios que den la oportunidad de la compra y venta de productos
autóctonos de la región
2 . O B J E T I V O 3 “ S A L U D Y B I E N E S T A R ” . Para brindarle salud y bienestar a
las personas que visiten el hostal, Hosst es el único centro turístico de la región cardioprotegido gracias al desfibrilador externo automático, adicionalmente contará con
equipos y personas capacitadas para el uso de este implemento y cualquier otro de
salud que se requiera.
3 . O B J E T I V O 4 “ E D U C A C I Ó N D E C A L I D A D ” . La educación de calidad
va a tratarse de oportunidades, generándole espacios, libros, personas y
herramientas a las personas de la región que por distintas circunstancias no pueden
tener la accesibilidad a estos.
4 . O B J E T I V O 6 “ A G U A L I M P I A Y S A N E A M I E N T O ” . El tratamiento de
agua en Hosst será por medio del cuidado de la misma y el manejo y recicle de
agua potable y aguas lluvias.
5. OBJETIVO 7 “ENERGÍA ACCESIBLE Y NO CONTAMINANTE”.
Una estrategia para el uso de energía que se plantea en el hostal es la generación
de energía cinética por medio de bicicletas estáticas a las áreas comunes y
privadas por parte de los mismos huéspedes y visitantes del proyecto. También se
tiene en cuenta éste objetivo para la reutilización de pilas y baterías en el mobiliario
que se encuentra dentro de Hosst.
6. OBJETIVO
8
“TRABAJO
DECENTE
Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO”.
Se trata generando espacios que ayuden al crecimiento
económico de la región promoviendo el trabajo turístico.
7. OBJETIVO 10 “REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES”.
La
reducción de las desigualdades se tienen en cuenta comprando, vendiendo y
ofreciendo servicios justos; tanto en alimentación, hospedaje, artesanías y
actividades.
8 . O B J E T I V O 1 1 “ C I U D A D E S Y C O M U N I D A D E S S O S T E N I B L E S ” . Al
realizar un proyecto como Hosst, motiva a los demás proyectos a implementar
estrategias y objetivos sostenibles parecidos.
9. OBJETIVO 17 “ALIANZA PARA GENERAR LOS OBJETIVOS”.
Este último objetivo se plantea gracias a las empresas de turismo, habitantes de la
región y empresas externas que ayudan a la sostenibilidad y viabilidad del proyecto.

F I L T R O D E
A G U A S
L L U V I A S

EQUIPOS…
E D U C A C I Ó N
D E C A L I D A D

E N E R G Í A S
A C C E S I B L E Y
N O
C O N T A M I N A N T E
59. Corte filtro de agua
elaboración propio

Z O N A
C A R D I O
P R O T E G I D A

60. Desfibrilador Externo
Automático, elaboración propia
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CUADRO DE ÁREAS

CARGAS Y BENEFICIOS
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
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RESUMEN DE COSTOS

PROMESA DE VALOR
Los espacios destinados para hospedaje en la región tienen varias
inconformidades para los visitantes que llegan allí: No tienen cubiertas
en un solo lugar todas las necesidades y oportunidades que debe
tener este uso para satisfacer a la gran parte de los turistas que llegan
a Tobia, tampoco brindan el cuidado ambiental necesario en una
zona donde gracias a su naturaleza se pueden realizar tantas
actividades y es tan reconocido.
Buscando satisfacer las necesidades de los turistas y proteger el medio
ambiente en la región, se genera un Hostal en Tobia a 20 metros del
parque principal, en donde ocurre la mayor actividad del pueblo,
adicionalmente el mismo tendrá espacios privados que serían 6
cabañas con una arquitectura única, con vistas hacia los cerros,
espacios confortables, dinámicos, ventilados, exclusivos y distintos;
semiprivados como habitaciones compartidas, restaurante, bar, entre
otros espacios y públicos repartidos en todo el proyecto que atraigan
tanto a los visitantes como habitantes del sector, generando
actividades diurnas y nocturnas, tanto interiores como exteriores del
proyecto el cual pueda contribuir a preservar la biodiversidad y a
conservar, cuidar y proteger la naturaleza ofreciendo espacios y
actividades ambientales con el fin de admirarla, respetarla y
preservarla. Para esto, se ofrecen actividades de contacto con la
naturaleza, como lo son: escalada, senderismo, observación de flora y
fauna, agroturismo, caminatas y por último y no menos importante, se
tendrán en cuenta todos los deportes extremos o de aventura que se
realizan en Tobia, como lo son el Rafting, Torrentismo, Canopy,
Péndulo, entre otras; ya que son estas las actividades que más atraen
turistas diariamente a esta región.
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NORMATIVIDAD

CATEGORÌA
DECRETO 2090 DE 1989
Hostal Sostenible Tobia
Categoría “D”: Proyectos de
construcciones que se caracterizan por su
especial complejidad.
Habitación temporal como hoteles,
moteles y paradores
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RESUMEN PRESUPUESTO
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PROGRAMACIÓN, FLUJO DE CAJA,
VALOR PRESENTE Y VALOR FUTURO

La ejecución del proyecto se divide en 6
trimestres para un total de 17 meses que
arroja un valor presente y un valor futuro
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ESTRATEGIAS DE GESTIÒN
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STEAKHOLDERS

72. Logo Gobernación de
Cundinamarca

73. Logo Booking

62. Logo Panela la tobiana

71. Logo Alcaldía de Nimaima

63. Logo Sena

70. Logo Bancoldex
64. Logo Fontur

69. Logo Sabadell

65. Logo Ministerio de
Comercio, Industria y
turismo
66. Logo Turismo

67. Logo Findeter

68. Logo Banesco
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ESTUDIO DE MERCADO
O B J E T I V O :
Identificar proyectos inmobiliarios cercanos a Tobia y a
nivel nacional dentro de distintas áreas de estudio para
comparar los diferentes tipos de información que estos
presentan y así poder desarrollar un diagnostico y unas
conclusiones, teniendo en cuenta que cada uno de los
proyectos pueden aportar de distintas maneras cada uno
de sus usos y razones de negocio, con el fin de establecer
parámetros que determinen la viabilidad y rentabilidad
dentro del sector de estudio.

E S T U D I O

D E

El estudio de mercado se desarrolló desde el sector de
trabajo, sus alrededores, hasta distintas zonas a nivel
nacional que tengan como uno de sus principales fuentes
económicas el turismo, lo cual arrojó 5 proyectos para su
respectivo análisis.

74. Foto Hotel San Pedro

H O T E L S A N
J U A N I T O

P O R C E N T A J E
C O B E R T U R A :

H O T E L S A N
P E D R O

C E N T R O S
T U R Í S T I C O S
A N A L I Z A D O S :

75. Foto Hotel San Juanito

G A I T A N A
H O T E L
C A M P E S T R E
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CONCLUSIONES PROYECTOS

L A

Los proyectos expuestos son analizados desde distintas
perspectivas. Su modelo de negocio, sus alianzas
comerciales, su ubicación, su contacto con la naturaleza,
sus estrategias publicitarias, sus precios en el mercado, sus
espacios privados y sus espacios físicos; los cuales arrojaron
distintos parámetros que ayudaron a la concepción del
HOSST (Hostal sostenible tobiano).

D O S I S
V E R D E

76. Foto Hotel la gaitana

CONCLUSIÓN ESTUDIO DE MERCADO

T H E C L O C K
H O S T E L
A N D S U I T S

77. Foto Hotel Dosis Verde

78. Foto The Clock Hostel
Ands Suits

Al analizar proyectos turísticos, los cuales comparten distintos
parámetros con Hosst, se puede determinar que de cada
uno de ellos se adoptan diferentes modelos de negocio y
conceptos de diseño, lo cual ayuda a determinar las
maneras de llevar a ser viable un proyecto enfocado en el
turismo, determinantes como: El hospedaje en cabañas, el
hospedaje en habitaciones compartidas, zonas sociales
llamativas, espacios en contacto con la naturaleza, alianzas
con empresas de turismo para generar mayor economía,
todo esto sabiendo los valores del mercado y poder
conocer cómo actúa la competencia para rescatar lo
mejor y solucionar y tener presente lo que tienen de
falencia.
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