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Metodología

1

Acercamiento

( Teórico )

Mapa conceptual
Para delimitar el área de investigación,
definir conceptos relevantes y detallar
objetivos.

Especificar..
Métodos de recolección de información
primaria y secundaria.

Tendencias
Identificar patrones

3
Recolección
de información

Mapa conceptual
Acercamiento a los usuarios

2

Análisis

de Información

4

Caracterización
de Información

Conclusiones

Herramientas

Perfiles
Datos ..
De conducta y estilos de vida

¿Cuando /Como es?

¿Cómo es?

Pasivo

En los lugares y a las
horas definidas

Fly on the Wall

Observación

Activo

Con gente que se
asocian con actividades acuáticas

Rapid Ethnography
Usuarios Extremos
Day in a life

Entrevistas
Shadowing

En los lugares y con

Hágalo usted mismo

Participar

Interactivo la gente

¿Cómo va ser?

Lugares
( cómo?)

Parque Simon Bolivar
Parque De Los Novios
Cici Aquapark
Macheta
Tomine
Suesca
Sisba

Mapa
de
recorrido
Mapa de recorrido

Observación
El parque es muy amplio,
tiene muchos espacios
abiertos y aquí si bien es
importante el lago, los alrededores con respecto a
éste cumplen un función
importante en relación con
el usuario.
La relación con el usuario
es: actividad física.
Es decir, en un mayor volumen dentro del parque se
concentra mayor volumen
de personas para realizar
actividades físicas, como
cayak, botes de pedal,
bote de remos y la gente
trotando alrededor de todo
el parque. Si bien el parque es bastante grande,
el usuario que asiste hace
buen uso de los espacios
existentes.
El usuario se identifica con
la naturaleza y hace conciencia de la importancia
de éste en su vida cotidiana.

Parque Simón
Bolivar
Parque Simón Bolivar

Inmersión
Julián Sanchez Quijano
Salvavidas del S.B.
-Cuentanos que inconvenientes tienen con la gente?
Los niños jugando fútbol
se les cae el balón al agua
y entran a sacarlos, o cuando se pasan la acerca y se
resbalan y caen al agua.
En las playas la gente se
ensucia y se dirige al agua
a bañarse las manos. “los
incidentes son por la imprudencia de la gente”.
-Que tipo de personas vienen a este lugar?
Viene mucha familia. En
Agosto venia muchos grupos familiares a elevar cometa, mucha gente a jugar
futbol, vienen parejas. Se
montan muchas carpas
alrededor del carpa (solamente durante el día).

“Entre semana los cayak son en su mayoría más utilizados y los fines de semana los botes de
pedal son los más utilizados” J.S.Q.

Participación

Antes

Durante

-La montada en los botes de
- Si eres primerizo, como yo, pedal no es la gran cosa, lo
debes buscar en primer lugar a que me parece divertido es que
quienes alquilan todos las ca- yo necesito de la otra persona
noas para poder montarte en para poder avanzar o sino simuna.
plemente es muy pesado.
-Todo se hace por instinto ya
que el parque es inmenso, entonces lo primero que yo hice
fue buscar a quienes montaban en esos barcos para que
me dijeran donde los alquilo.
.Cometí un error y es que ellos
son quienes practican por deporte, entonces tienen una llave de la bodega donde guardan
el equipo.
Luego encontré una persona
que me ayudó y logré ir donde
los alquilaban.

Después
.Así que dimos una vuelta en
circulo, nos devolvimos pedaleando a la par y salimos del
bote.

-Aunque lo divertido es ver a la
-Hay un momento divertido y gente del común tratándo de
es que en algún punto del re- remar o en general utilizar los
corrido por el lago uno decide botes, es un plan muy diverticompetir con su compañero, el do.
que pedalée más rápido o en
mi caso mirar la resistencia y la - Luego de ahí fuimos a comer
por que nos dió hambre, pero
fuerza de mis piernas.
no teníamos ya mucha pla-El punto es que el bote no ta así que comimos barato al
avanza, entre más fuerza y a frente del parque, dónde se enmayor destiempo será menor cuentran todos los vendedores
la distancia que recorra, enton- ambulantes.
ces para mi se vuelve un poco
aburridor el paseo a menor ve- -Luego nos fuimos a caminar
por el parque y ese día salimos
locidad .
en la noche.
Además es interante ver que
siempre el espacio del pedal se
encuentra mojado

Estéticas

Estéticas

Parque

Estética

Perceptual
• Ambiente deportivo y de diversión
• Hay posibilidad de hacer más actividades en el agua
• Amplio
• Gran afluencia de gente

Simón Bolívar

Estética

Semiótica
Memoria emocional: En relación con la infancia y los recuerdos que evoca la niñez
Referencia geográfica
Cultura
Conexión con la naturaleza

Estética

Prestacional
• Eventos grandes como conciertos y shows
• Gran afluencia de colegios
• Soleado

Parque de
Los
Novios
Parque de Los Novios

Observación
Es un parque que lo constituye un gran cuerpo de agua,
el cual esta rodeado de una
menor zonificación de verdes
dándole mayor importancia
al lago.
La relación del parque con
los usuarios es; Distracción
Mientras que en el Simón Bolivar se atribuye la actividad
física formal y profesional,
en el parque de los novios
el comportamiento atribuye
elementos de diversión y entretenimiento informal que
no se haya sujeto a ningún
objeto en particular sino lo
que le afrece el parque y la
naturaleza misma.
La mayor cantidad de gente
está todo el tiempo interactuando con el ambiente, ya
que obtiene mayor gozo por
medio de la obervación.

Inmersión
Entrenador de equipo de
fútbol, Viene los fines de
semanas para entrenar el
cardio de su grupo, pero
tiene problemas aveces
con la concentracion de
sus jugadores por que se
distraen por las niñas que
pasan por el parque.
Estudiante de arte, viene a
tomar fotos del lago y sus
alrededores se siente muy
inspirada por naturlaeza y
la gente que se encuentre
en el parque.
Una familia relataba su
historia en el parque, vienen los domingos para estar en familia porque es el
único día en el que pueden
estar todos reunidos sin la
presión del trabajo de los
padres y el estudio de los
niños.

Participación

Antes
- Antes de llegar al parque me
imaginé un espacio natural,
con mucho espacio verde relacionado con zonificación de
agua y claramente ver muchas
parejas de novios.
-Lo primero es que se encuentra congestionada la entrada, por razones de movilidad,
ya que la gente se concentra donde hay punto de a
alimentación(vendedores ambulantes en la entrada).
-Luego hay que subir unas escaleras que dirigen la vista hacia
la zona verde para luego terminar sobre un hermoso lago.
-Lo curioso es que todo está rodeando el lago y las actividades
que se realizan giran entorno a
éste.

Durante
Aquí realicé la misma actividad
que en el Simón Bolivar, para
hacer un paralelo y diferenciar
la experiencia de éste.

Después
-Es un paseo muy relajante,
uno se toma el tiempo para mirar como está conformado el
parque y que es lo que éste me
está ofreciendo.

-En primer lugar uno ve la gente
más tranquila, por lo que tien- -Luego descansamos un rato
de a relajarse también y disfru- las piernas y nos sentamos a
tar del ambiente, los sonidos, y mirar a la gente pasar.
el paseo.
-Después teníamos un poco de
-Aunque si bien es cierto que hambre y salimos del parque
mover el bote agota, uno con- y comimos algo afuera ya que
tinúa porque tiene la perscep- adentro es un poco más costoción agudizada en las imáge- so.
nes visuales que recibe.
-Finalmente cada uno se fue
-Al pasar al lado de la fuente, para su casa y lo primero que
aunque es muy bonita y uno hizo fue literal “tirarme” en la
normalmente la rodea, siempre cama para descansar.
termina lleno de diminutas gotitas de agua, que cuando las
intentas retirar lo que hacen es
esparcirse por toda la ropa.

Estéticas

Estéticas

Parque

Estética

Perceptual
• Ambiente tranquilo
• Vendedores ambulantes aglomerados en la entrada
• Deportistas aficionados haciendo todo tipo de actividades se realizan como ciclismo, frisbee, fútbol y correr por el
parque
• Caminatas
• Almuerzos familiares
• Gente joven, especialmente colegios
• A las personas les gusta observar partidos y competencias

de los novios

Estética

Semiótica
Botánico y floral: Sexual de la naturaleza y copulación que
se conecta con la conexión del hombre y mujer
Agua: Fuente de vida y procesos de purificación
Se interpreta como concepto de gimnacio natural

Estética

Prestacional
• Que sea solo para novios
• Ambiente tranquilo

Observación
Cici aquapark es un parque que consta de instalaciones
un centro acuático cubierto que permite el paso de
luz natural con espacios
definidos por sectores.
La relación con el usuario
es: Competitividad pasiva
El usuario de cici aquapark intenta demostrar
dentro de los juegos su
razonamiento primario
de considerarse el macho alfa dentro de un nicho de personas.
Ese deseo lo lleva a no
necesariamente la competendia directa, sino
una competencia discreta que esta combinada
con sensaciones de confort y diversión que hacen
que la experiencia dentro
del parque intensifique
las emociones y las lleve
al límite.

Cici AquaPark Bogotá
Cici Aquapark Bogotá

Inmersión
había una Familia celebrando el cumpleños de su hijo.
Era su décimo cumpleaños
y la segunda vez que lo celebraban ahí.
Volvieron a Cici porque la
primera vez habÍa sido un
exito total.
Para poder hacer una fiesta
allá hay que comprar mínimo 15 paquetes que incluye
la comida la zona recreativa
y la posibilidad de tener los
niños vigilados pero no con
una constante vigilancia,
dejándolos con su propia libertdad.
Para ellos era genial porque
no se tenian que preocupar
por los niños, estan entretenidos el día entero.
Los padres pueden disfrutar de ver a su hijos gozando de la fiesta, sin haber
tenido que estar al tanto de
la preparación de la misma.
Es por esto que los padres
pagan por este servicio.

Participación

Antes
- Fui con mis amigos, claramente a analizar la relación de
la gente con el agua. Pero literalmente estaba predispuesta
ya que no me llama mucho la
atención de meterme a un lugar tan masivo.
-Uno entra y lo primero que hay
que hacer es pagar la entrada,
si te vas a bañar cuesta 14.000
y ahi enseguida está el vestier
y los lockers para guardar las
cosas.
-El vestier es medianamente
aceptable, el problema es que
se ve todo tipo de personas entonces uno simplemente quiere meterse en un cubículo cambiarse, y salir para encontrarse
con los demás.

Durante

Después

-El hecho de la caida esta más
expuesta a si es mi primera vez
en un tobogán o si ya lo había
hecho antes, ya que la primera
vez siempre se alcanza a tomar
-La reacción es abrazarse con un poco de agua.
la toalla y caminar para buscar
un lugar donde dejar las toallas -La experiencia es interesante
ya que se generan unas seny las chanclas.
saciones contrarias que produ-Los toboganes me gustan mu- cen más adrenalina, es decir,
cho, pero el inconveniente es tengo ese vacio que me genera
que uno se siente como en una el juego pero al mismo tiempo
pasarela (así la gente ni siquie- me produce un “revolcón” en el
ra esté observando), mostran- estómago.
do el cuerpo por unos caminos
-Lo repetimos un par de veces
elevados.
hasta que nos cansamos y lue-El momento de lanzarse es cu- go descansamos en las sillas
rioso, se anulan todos los pen- playeras y finalmente nos fuisamientos y solamente uno se mos. No nos bañamos por el
deja llevar por las curvas que te aspecto y el olor que tenían así
sacuden hasta caer en el agua que simplemente nos cambiamos y nos fuimos.
de un chapotazo
-La experiencia es interesante porque lo primero que uno
siente es ese frio característico
bogotano.

Estéticas

Estéticas

Estética

Perceptual
• Ambiente de diversión
• Imita clima caliente
• Colores vivos y llamativos
• Predominan las fiestas infantiles
• Vigilancia constante de salvavidas
• Generalmente van las personas que no tienen la posibilidad de estar en el mar y viven en clima frío
• Niños y adolescentes tienen vestidos de baño de 2
piezas y las mamás adultas están vestidas o tienen vestido
de baño enterizo
• Hombres en la piscina compartiendo con los hijos
• Gran concurrencia de gente
• Todos usan gorros

Cici
Aquapark

Estética

Semiótica
Tobogán: Sensación de vació y adrenalina

Estética

Prestacional
• Clima más caluroso
• Diversión extrema
• Contraste de temperatura en piscina

Laguna de Tominé

Laguna de Tominé

Observación
Es un lugar abierto con un
gran lago en donde se practican deportes acuáticos.
En esta zona existen dos tipos de usuarios los pasivos
y los activos.
Los pasivos son aquellos
que utilizan sus fuerzas y la
naturaleza para desplazarse
en el agua, y los activos son
los que aprovechan la tecnología moderna para gozar de
un high de velocidad.
Además están los niños, cuyo
gozo conciste en mojarse, ya
sea que se caigan del bote,
se tiren del muelle, o lentamente se van metiendo,
para ellos poder empaparse
y ensuciarse. Es la razón por
la cual les encanta ir a estos
planes.
Sin embargo, nunca faltan
los que simplemente van a
mirar el espectáculo de velos y botes que se ven los
fines de semana para poder
distraerse de la rutina diaria
y hasta quizás antojarse e intentarlo por si mismos. Más
de uno sucumbió por esta
tentación.

Suele venir entre semana, hoy fue una excepción pero recomienda que vengan solo. Practica este
deporte hace 25 años. Se inscribió al Winsurf porque en esa época la instructora era muy bonita
y él se enamoró. Es ingeniero civil.

Inmersión
Juan Camilo Ospina, 39,
Ingeniero , windsurfer
Hace 2 anos, se metió por
curiosidad al ver velos en
el Sisga. Todo es un progreso.
uno que hace?
Entrar al agua desconectarse, concentrarse en el
viento, lograr el máxima
de velocidad con el viento,
practico en el cabo de la
vela, lago calima
Auxiliar
Practica windsurf hace 3
años, Se metió por el trabajo, estudia durante la
semana y trabaja/practica
los fines de semana.
Además ejercía natación
en compensar y Cici Aqua
Park y era salva vidas.
Pero prefiere lo extremo, y
aunque no se consigue el
grado ideal en el embalse
de Tomine, si se recrea ahi.

Participación

Antes
- Fue un paseo familiar, pero en
un principio hubo trancón para
llegar, estaba haciendo mucho
calor, estaba un poco estresada.
-Ya cuando llegué y vi el lugar
me pareció interesante y agradable es que tenía un aspecto
gringo, y perceptualmente se
veía que era un poco caro.
-Me agradó mucho la idea que
a uno le daban la oportunidad
de utilizar los elementos que
estan predispuestos para utilizar dentro del agua, entonces
es importante esa guía para
principiantes ya que estimula a
los clientes y ellos mismos se
sientes atraidos de entrar en
agua.
-Tuve la oportunidad de subirme dentro de uina canoa para
entender esa experiencia.

Durante
-Mi pánico era dañar todos los
elementos tecnológicos que
traía conmigo, entonces me los
quite todos, (me faltó quitarme
el pantalón).

Después
-Salir de la canoa no fue grave, logre entender la maña de
equilibrar los pies para luego
salir y no terminar mojada.

-Terminé encantada después
de esa pequeña travesía ya que
primero el agua no era tan fría
como me la había imaginado,
segundo no me caí a la laguna
y tercero yo no estaba haciendo
ningún esfuerzo físico.. simple-Luego yo intenté remar, pero mente me dejé guiar, me relajé
fui un total fracaso, no entendí y disfruté del paseo.
la dinámica, así que el niño me
dijo que si me ayudaba y termi- -Lomás chistoso fue que termine promocionándole a todos
nó remándo él solo.
mis primos y familiares que se
-Luego me dió una vuelta y me animaran, realmente no es tan
devolvió al muelle y NO ME tétrico como me lo imaginaba,
MOJÉ! al menos solo los zapa- es cuestión de dejarse llevar.
tos.
- Un niño me puso el chaleco
porque se dió cuenta que no
quería mojarme entonces me
lo puso para que no me mojara.

Estéticas

Estéticas

Estética

Perceptual
• Se percibe un ambiente de clase media-alta
• Ambiente con aire de deportes extremos
• Espacio amplio
• Cada grupo de familia respeta el espacio de los otros
• Generalmente las personas llevan su equipo deportivo o
lo alquilan allá
• Se dan clases para principiantes
• Los carros son de marca últimos modelos
• Picnic completo, sillas, mesa, canasta y mantel a cuadros para hacer la experiencia más agradable
• Las personas se sitúan cerca del carro

Tominé
Guatavita

Estética

Semiótica
“Engayao” con todos los juguetes, los mejores equipos,
maquinas y marcas

Estética

Prestacional
• Buen clima para desarrollar un deporte extremo
• Turístico
• Pagar un costo
• Privado para el deporte, parqueadero, etc.

Observación
Es un lugar muy caótico, no
hay un orden claro dentro de
la estructura de la construcción de las piscinas.
Se visualiza una relación directa con los usuarios, quienes tienen un concepto de
unión grupal muy arraigado.
El concepto de familia que
aquí se puede visualizar se
divide en dos grupos; la familia nuclear que consta de
4 integrantes, y el segundo
llamado la familia por extensión que consta de más familiares; como primos, tíos,
sobrinos, abuelos etc. o personas con las que conpartan
un lado sanguineo o fraternal.
Es importante la relación que
tienen estos usuarios con la
música junto con la cerveza
ya que representa la fuerte
conexión que tienen con generan emociones positivas
para producir un ambiente
más ameno dentro del ambiente en el que viven.

Piscinas calientes de Suesca
Piscinas calientes de Suesca

Inmersión
Se encontraban celebrando una fiesta de 15.
Nos contaban que el lugar
es un elemento fundamental dentro de la comuniadad ya que lo consideran
muy especial y esto hace
que celebren las fechas
importantes en éste lugar.
Generalmente asisten con
toda la familia, y no es una
decisión que se tome individualmente sino en conjunto, debe estar la aprobación de todos y cada
uno de los integrantes de
la comunidad.
Ahora quienes no tienen
familia, la comunidad los
considera como si fuera
parte de ella, por lo que se
sienten como en un verdadero hogar. También festejan para salir de la rutina y
que el estrés no los absorba como comunidad.

Participación

Antes
-En primer fuimos en plan de
amigos, un promedio de 10
personas y llegamos en carros
particulares.

Durante
-Fue solo quitarme la ropa, me
dirigí a ducharme (ya que sigo
las normas) y me dirigí a la piscina.

Después
-La cosa cambia cuando uno
tiene que salir de nuevo, ya que
uno siente que todo el mundo
lo está mirando y uno quiere
simplemente salir de ése lugar.

-Me metí sola y lo primero que
senti fueron las miradas de la
gente, un poco de intimidación - El vestier es realmente horriya que todos conocían a todos ble, así que simplemente preferí ponerme la ropa con el vesy me sentí un poco exluida.
tido de baño mojado y salir lo
-Cuando llegué lo primero que
percibi fue un gran número - La piscina, ya dentro de ella, más pronto posible.
de personas, muchos niños, es curiosamente agradable,
muchos adultos mayores, rela- aunque uno siempre tiene -Aunque es increíble cómo la
unos pensamientos negativos, gente que viven en pueblos
mente mucha gente.
arraigados desde la infancia, puede ser tan amable, es algo
increíble.
-Cuando la ví, era practicamen- con las personas de pueblo.
te una tienda de barrio con una
atracción en el centro; la pisci- -Uno de reacción inmediata -Pero la estética del lugar es tetiende a cubrirse o a evitar las rrible y de verdad no volvería.
na.
miradas de los demás, pero ya
-Siempre llevo el vestido de después de un tiempo se norbaño puesto, ya que me genera maliza la situación y uno emmucha desconfianza cualquier pieza a disfrutar realmente de
la piscina.
vestier que no conozca.
-Yo me imaginaba, según lo que
me describian, una piscina natural, muy bonita con una vista
increíble hacia las montañas.

Estéticas

Estéticas

Suesca

Estética

Perceptual
• Ambiente de pueblo
• Ambiente ruidoso
• La mayoría de las personas que van se conocen
• Los adultos solo toman cerveza
• Esta en construcción
• Generalmente van las familias de minero
• Comodidad comunal
• Se celebran eventos y fechas importantes y familiares
• Las mujeres se quedan con los más pequeños y los hombres toman
• Amabilidad de las personas

Suesca

Estética

Semiótica
Camaradería: Chisme para el pueblo (“pueblo chiquito, infierno grande”)

Estética

Prestacional
• Piscina privada como lugar turístico y promoción de un modelo de negocio importante
• Servicio integral con preparación y estrategia más pulida
• Ambiente más tranquilo para descansar
• Netamente turístico
• Amabilidad y confianza por parte del público que asiste

Organización
Aquí pudimos observar
que la represa consta de
un restaurante con parqueadero y un parque infantil para los niños.
La relación que la represa
que tiene con el usuario es
que generalmente quienes
visitan este territorio estan
arraigados con las sensaciones que les genera la
represa. El ocio acuatico
representa más la relajación y el descanso más
que actividad física extrema.
Todo lo que aquí sucede
es interactuar con el agua,
después de un delicioso
almuerzo. La necesidad de
buscar paz y de sentir que
experimentan sensaciones nuevas y agradables
para el bienestar mental y
físico que surge apartir de
la rutina diaria y del estrés
cotidiano.

Represa del Sisga

Represa del Sisga

Inmersión
Hablamos con la familia que trajo un perro a
la represa. Y nos contó
que para ellos y sobretodo para el bienestar y el
desarrollo del niño (hijo
único) tener compañia
para que aprenda valores importantes como el
compartir y la amistad.
Para ellos el animal también es parte importante
de la casa, lo consideran
un miembro más de la familia así que los planes
que ellos hacen de esparcimiento familiar tienen
que estar vinculados con
la posiblidad de poder
llevar consigo su mascotas y qué esté permitido
el ingreso de estas en los
lugares al que ellos frecuentan.
La laguna les parece muy
linda porque les produce
la calma que necesitan
para mantener las cosas
en orden.

Participación

Antes
-El lugar ya lo había oido nombrar, pero nunca había ido,
pero esperaba que hiciera un
día soleado.

Durante

-Es una sensación extraña, ya
que de la belleza que irradia la
laguna, uno no sabe si disfrutar
de los detalles o simplemente
tocar el agua y sentir que tal
-El recorrido hasta llegar allá está.
lo realizamos en flota, por lo
que la experiencia también fue - Hay ciertamente una reacción
novedosa. (siempre habrá un instintiva al tocar con los pies
bebé llorando), pero en últimas descalzos la tierra llena de piees tranquilo.
dras y es retroceder, pero la
necesidad de estar dentro del
-Cuando llegamos al lugar, lo agua es bloquear todo pensaprimero que percibimos fue el miento y uno sigue por inercia.
restaurante que se encontraba al lado izquierdo, nos dió - La primera sensación que uno
un poco de hambre y sacamos siente es ese frio tan absurdo
unos paquetes que habíamos de esa represa, pero inmediatraído desde Bogotá.
tamente uno genera una conexión extraña con ella y todos
-No nos detuvimos de la ansie- los pensamientos se borran.
dad, así que nos dirigimos enseguida a la represa.

Después
-Luego el ruido de las demás
personas viniendo, lo perros ladrando y la gente llamándote,
es cuestión de segundos que
te devuelvas a la realidad.
-Luego todo se vuelve un relajo
y solo quieres molestar con tus
amigos y sentir el dolor de las
piedras amorfas clavándose en
la planta de tus pies.
-Ahora, hay algo que lo sigue
atrayendo a no dejar de mirar
la represa, así que uno solo
se sienta a ver (gracias al sol)
cómo los rayos chocan con el
movimiento del agua y la inmencidad que eso produce.
-Finalmente uno se va, pero
queda algo, que hace que uno
desee volver.

Estéticas

Estéticas

Sisga

Estética

Perceptual
• Ambiente evoca tranquilidad y paz
• Paisaje hermoso y natural
• La actividad más recurrente es tomarse fotos con el paisaje del lago y contemplar la vista
• Se comparte con la familia el rato o se va a comer
• Actividad común: mojarse los pies y tirar piedras al río
• Esparcimiento de perros
• Sensación de seguridad

Sisga

Estética

Semiótica
Tirar piedras: Ondas que produce el movimiento y el
sonido del agua cuando cae la piedra. Tener la habilidad
de que rebote la piedra
Meter los pies: sentir el agua en los pies, estos tienen terminaciones nerviosas que están conectadas con todo el
cuerpo

Estética

Prestacional
• Vista hermosa
• Laguna verdosa
• Contemplación de la naturaleza
• Soleado
• Reflejos de luz en el agua para el atardecer

Los Volcanes
de
Machetá
Los Volcanes de Machetá

Organización
Machetá cuenta con 4
piscinas, las cuales se encuentran distribuidas a lo
largo del territorio, 2 en
un primer piso, luego se
desciende para llegar a la
tercera que es ciertamente
más grande y el jacuzzi al
final de éste.
La relación que tiene el
usuario con el ambiente
hace referencia a una actividad activa-pasiva, es
decir durante el inicio de
la experiencia están interactuando con su familia
o sus parejas de modo tal
que generen una actividad física relevante(como
nadar, o moverse dentro
del agua), luego después
de un tiempo la actividad
física disminuye y la interacción con el agua se convierte en descanso, solo se
sientan en las escalerillas
o se recuestan en los bordes de las piscinas.

6. ¿Qué es lo que te molesta?
La basura, ví una servilleta adentro de la piscina.
7. Una experiencia inolvidable
En Prado, Tolima, en la represa, fui con mis amigos y mi novio, la vista era hermosa.
8. Que actividades hacen acá?
Camilo (novio)-Venimos a mojarnos un poco, hablar y tomar, pero ya no somos niños, no pasamos
tanto tiempo metidos en la piscina.

Inmersión
1. ¿Cuántas veces has venido
y con quién viniste?
Primera vez que viajo a los termales y vine con la familia de
mi novio.
2. ¿Cómo conociste el lugar?
Viajando a Garagoa noté el aviso de los termales y decidimos
dejarlo para un próximo viaje.
3. ¿Qué te gusta del sitio?
El paisaje, uno se siente muy
en contacto con la naturaleza
y además para alejarse del ruido de la ciudad.
Es la cantidad perfecta de
gente no como Paipa, es amplio, la temperatura esta bien
y entre más me pueda quedar
en este clima mejor.
4. ¿Cuánto tiempo se quedan?
Llegamos a las 12pm y pues
yo creo que nos quedaremos
hasta las 5pm.
5. ¿Qué percibes del sitio?
La gente es culta, pues uno
que otro no pero esta bien, la
gente es buena y amable, además es un ambiente familiar.

Participación

Antes

Durante

-La expectativa de con qué nos -Hay un punto en el que uno se
vamos a encontrar en el lugar. quita la toalla rapidamente y
de igual forma se mete rapido
-Es un poco molesto el cami- a los termales.
no que hay que recorrer para
llegar a los termales, pero la -La sensación de agua caliente
percepción de la naturaleza en es tranquilizante y ciertamente
conjunto con los sonidos de las acogedora.
cascadas se convierten en sensaciones interesantes de tran- -Después de cierto tiempo uno
quilidad.
siente esa necesidad de escoger un lugar cómodo dentro de
-La amabilidad de las personas los termales y quedarse quieto
que atienden dentro del lugar dejándo que el movimiento del
es un punto importante para agua se convierta en un arruque la gente se sienta a gusto llo.
en el lugar y desee quedarse
por más tiempo.
-Entre más tiempo se pase dentro del agua, el cuerpo tiende a
-El camino desde el vestier ha- dejar aún lado la tensión.
cia los terales es un poco apenanate por lo que uno se tapa
con la toalla

Después
- Hay un punto en el cual es tal
la relajación que el cuerpo se
siente débil.
tanto calor desespera un poco
y uno termina por salirse.
Pero el frio que empieza a hacer afuera hace que uno desee
volver al agua acogedora y calientita.
Luego de unos 10 minutos,
realmente uno sale para dirigirse a los vestieres envuelto en
la toallita.
Uno siente el cuerpo y los ojos
cansados, si bien es cierto que
uno se encuentra en estado de
relajación, subir por esas escaleras lo termina cansando a
uno más

Estéticas

Estéticas

Quienes y donde

Quiénes y Dónde?

El Qué?

El Espiritual

“A grandes males, grandes remedios”

Luis Ernesto Corredor es estudiante de Derecho en la Universidad Libre de
Colombia. Tiene 20 año y esta cursando 4 año.
El es un hombre constante, querrero que lucha por alcanzar sus sueños y
trata de no defraudar a ningún miembro que el considere querido.
Lo que más le apasiona en la vida es su música, en este momento forma
parte de un banda de rock alternativo. El considera que la música es el mejor medio para concentrar energías positivas y liberar el alma de energías
negativas.
Es el tipo de hombre “relajado” pacífico que contempla el universo de manera significativa y le da importancia a detalles que la naturaleza le proporciona.
El agua es una de las cosas que más aprecia de la naturaleza ya que le
encanta estar dentro de ésta, sobretodo en el mar. Para el la inmensidad
y grandeza que le produce estar dentro del agua no lo compara con nada
terrenal.

Day in a life

“ Mi cuarto es un parche”

ÉL ... es el viejo luchis

Le fascina el café para manejarr el
estrés

No le molesta ayudar a quién lo
necesita

Juego a veces con el vapor del
aguaa hacer figuras

Se alimenta de una manera saludable

Suele sonreir por todo

“

Esa laguna tiene algo muy increíble y es que de lo grande llega a recordarte el vacío que el mar produce porque no puedes ver el otro lado
“Pues recuerdo la laguna de tota,con una amiga. Primero pues fuimos porque
esta vieja es un poco hippie y me dijo que le habían dicho esa laguna despejaba
la mente y tal... Entonces un día hablando se dijo: ¡hagámoslo real...”
“Fue severo porque nos atendieron muy bien, parecíamos familiares de ellos...”
“Queria conocer la energía de la laguna y a muchas personas les habia escuchado lo brutal que era y efectivamente puede ser muy fria ... pero es muy linda !! y
efectivamente se descarga bastante...”
“Fueron tres noches, en uno de esos amaneceres salio un sol potente y de una
para la laguna el agua no era fria ... sino que era putamente helada!!!!!!!!!”
“Y le dije como oye y qué ? ... tu sleeping que jajajajaja y me dice a parce a mi
se me olvido! y yo como huy mal jajajaj ... y efectivamente nos tocó dormir en el
mio…pero entonces no cerraba todo porque no era tan grande y a mi me toco
dormir con la espalda descubierta....”
“Pues el día en que ya partiamos…recuerdo que no teníamos nada…andábamos
con lo del pasaje de devuelta y ya”
“F ue severo en verdad luego cuando en el terminal de sogamoso nos bajamos
para montarnos en la flota rumbo a Bogotá…se me quedo la carpa!!... en la flota
de tota y nos dimos cuenta ya cuando estabamos entrando a Bogotá jajaj si ese
paseo fue del putas!!!”

”

La fuente de información con la que se pudo enterar que existía un lugar con una laguna,
es el voz a voz de las personas, las cuales al ser un plan interesante y diferente a los que
normalmente se ejerce en la rutina, causó cierto grado de interés en Luis.
La atención al cliente es sumamente importante para que Luis pueda sentirse como en
casa. Esa amabilidad es lo que después va a generar en Luis que vuelva.
La conformación morfológica del lugar ya cuenta de por si con la belleza necesaria para
cautivar a este tipo de perfil.
Los procesos anteriores generaron el impulso para la toma de desiciones de Luis lo que
causó que una intención que se guardaba en los más profundos rincones de los deseos
de Luis pudiera complirse. El climax fue el encuentro de dos sensaciones contrarias el
helaje de la laguna Vs. La inmensa belleza reflejada en las pequeñas olas.
La sensación de que lo sensacional ya pasó causa en él un leve sentimiento de victoria
para sí mismo. Logró vencer el obstáculo de temperatura que proferaba la laguna. Ahora
continúa su paseo con otros diferentes sucesos no previstos.
Satisfecho del paseo lo único que resta es devolverse a la vida rutinaria pero con la convicción que volverá algún día. Así que no queda más que seguir su camino.
Es recuerdo más prominente a parte de la sensación helada que produce la laguna, que tiende
de ese paseo. Lo más seguro es que Luis no tenga un punto externo como otros... ya que cada
vez que recuerda parece vivirlo de nuevo.

El Cauteloso

“En boca cerrada no entran moscas.”
Esta clase de personas, disfruta de la compañía de pocos pero verdaderos amigos, es
sumamente reservado con sus deseos y ciertas expresiones de afecto publicas, y es
recatado a la hora de vestir para el tiempo de ocio acuático.
Siempre tiene necesidad de ocultar algo ya sea sus opciones de vida, ya que teme el
juicio moral de otros sobre sus desiciones y su manera de vivir la vida o la necesidad
de ocultar su cuerpo porque de igual manera teme los juicios sobre su cuerpo.
Vive bajo la filosofía de vida de "en boca cerrada no entran moscas" y espera que quienes lo rodean la vivan también, es decir el vive bajo la máxima de no develar sus secretos y no inmiscuirse en la vida de otros .

William Alberto Tovar Alvarado Administrador de empresas 40 años

Vive con la mama de Jorge, Jorge(su pareja) y Michell (niña que se encuentra a su
cuidado).
Para el ocio acuático es lentitud , cuando era niño para el ocio acuatico era colsubsidio,
compensar, cafam.
Se conoce con Jorge desde su adolescencia y recuerda alegremente los tiempos, en
que viajaban a melgar a la villa de la tía de jorge,donde había una piscina que compartían con la familia y en la que jugaban fútbol acuático, clavados, con las mangueras de
la casa; de estos viajes evoca lo bien que la pasaba, en ocasiones permanecía en la
piscina todo el día desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana solo saliendo
para comer.
Actualmente sale a viajar con poca frecuencia pero cuando lo hace solo lo hace ne
compañía de Michell su hija, Jorge y doña Amparo (mamá de Jorge)para el son su única
familia (ya que nunca se ha sentido juzgado por doña Amparo)y la prioridad de su vida.
Trabaja para poder darle un buen nivel de vida a Michell ya que los padres biológicos
de ella no están en condiciones de hacerlo, viaja solo hacia la casa de amigos y familia
que conocen de su situación con Jorge, odia los hoteles porque no le gusta sentirse
juzgado ni tampoco aparentar para satisfacer a otros.

“Para mi son importantes mi familia, y mis verdaderos amigos pero
cuando viajo prefiero
hacerlo solo con Michell,
Jorge y doña Amparo”

Para mi las vacaciones son descanso, por eso prefiero ir a lugares
"Donde se que no voy a ser juzgado y mi familia tampoco,para la
gente es muy difícil entender lo que pasa entre Jorge y yo."
"No salgo demasiado de paseo, porque no tolero las criticas y los
juicios, por eso prefiero unas vacaciones bien planeadas y hospedarme con mi familia y amigos, si viajo es por ellos y por llevar de
paseo a Michell."

"A Jorge no le molesta que no quiera viajar frecuentemente, pues
el lo hace bastante seguido con su papa."

“En boca cerrada no entran moscas.”
“Yo cuando viajo primero organizo el itinerario del viaje, cuanto
tiempo me voy a quedar, cuanto tiempo me toma el trayecto del
viaje, medio de transporte y lo mas importante el presupuesto.”
“Tengo a una tía política que vive en Iza, así que cuando viajo me
gusta ir a visitarle porque siempre me atiende bien a mi, Jorge,
Doña Amparo y Michelle. “
“Cuando termino de instalarme me gusta ir, a las piscinas termales un
sitio en especial que se llama, el rincón de los sauces.Me gusta porque
me relaja y beneficia mi piel me gustan las piscinas termales de azufre.”
“Me gusta estar toda la tarde dentro de la piscina, eso me relaja, y me
siento cómodo con la temperatura en especial porque se cuanto beneficios aporta a mi piel.”
“Después de estar durante 3 horas considero prudente salir igual porque
Michell generalmente ya quiere irse a la casa”
“Me quedaría mas tiempo pero Michell se aburre muy rápido entonces, voy
con menos frecuencia, aunque Jorge y doña Amparo me ayudan con Michell
siempre nos vamos cuando la niña ya esta cansada.”
“Generalmente nos quedamos un fin de semana, así que acostumbramos a
viajar los viernes y regresar el domingo.”

El inactivo

“a lo que no tiene remedio oídos sordos”

Angelika Giraldo
23 años
Estudiante de Diseño
Aunque le encanta el agua, desafortunadamente debido a una rara intoxicación hace 4 años, se volvo alérgica a piscinas públicas. No debe nadar
en ellas, porque reacciona con ronchas en todo el cuerpo y no puede
gozar mucho de piscinas privadas tampoco. Puede quedarse solo por un
corto plazo y tiene que lavarse inmediatamente al salir. La reacción es
leve o inexistente, pero siempre está el riesgo.
Es sensible al frio y por eso tampoco le llama mucho la atención el ocio
acuático en lagos de tierra fría, además los químicos que arrojan los botes
y los JetSkis, pueden causar reacciones indeseadas en su cuerpo.
Prefiere observar desde lo seco y pues su familia tampoco está involucrada en este tipo de deporte, por lo cual no hay muchos inconvenientes
para ella. Lo máximo que suele hacer es un asado cerca a un lago a tirar
rocas y gozar de la naturaleza.
En tierra caliente, en especifico, zona costera no tiene inconvenientes con
el ocio acuático, como JetSkis, lanchas, la banana, etc. Porque el agua
salina no le hace daño, al contrario se sienta bien y no tiene que preocuparse por reacciones alérgicas debido a químicos o por el frio.

“

Con agua o sin agua
todavía me divierto

”

“Ronchas Odiosas
que me inhiben tener
una vida normal”

“a lo que no tiene remedio oídos sordos”

La familia de ella había decidido tomar una semana de vacaciones a Villa de Leiva,
para pasarlo en familia y revisitar un lugar donde no habían vuelto en muchos años
Se fueron al hotel donde siempre habían ido cuando era chiquita, y ella todavía se puede
recordar de como solía jugar con los arroyos que traspasan los edificios.

Cuando llegaron los primos de una se fueron hacia la piscina de agua natural, y
comenzaron a echarse agua, y como le tocaba ser niñera inevitablemente se
mojo también.
Después de haberlo pasado tan rico y considerando que ya no había vuelto tener
reacciones alérgicas y que el agua era “natural” decidió meterse en la piscina con toda
la familia.
Fue la peor decisión que pudo haber tomado, Después de haber nadado un muy buen rato
en la piscina, le comenzó a picar la piel, pero no fue hasta mucho mas tarde que se pudo
observar el efecto total de esa mala decisión.
Tuvo que ir al médico, toda la alergia se volvió a alborotar como la primera vez, y nada que
encontraban que era lo que lo podía haber causado.
Después de 6 meses, más o menos pudo controlar otra vez el estado de la piel, le cuesta
muy duro, no poder participar en las actividades familiares, pero aprendió a las malas de
no hacer lo que no debía.

Se preocupa por su familia y quiere pasar tiempo con ellos a pesar de las circunstancias
La nostalgia también la anima volver al lugar donde tanto le gustaba jugar cuando era
chiquita.
La tentación es muy grande y se deja llevar por la diversión

La experiencia de saber que combinaciones le caen bien y cuales mal y ya haber
pasado tanto tiempo sin síntomas la hizo susceptible a retomar la vida normal
Pasarlo normal con su familia la hizo olvidar cuanto tiempo había pasado en
el agua, especialmente como pensaba que era natural.

Las expectativas de ella no fueron alcanzadas y termino con exactamente con lo que habi tratado de evadir hasta ese día.

Ahora es aun más cuidadosa para participar en actividades acuáticos
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