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GLOSARIO 
 

CADENA PRODUCTIVA: cadena de actividades por las que pasa un producto, en 
las cuales se agrega valor. Cada parte de la cadena es el insumo para el siguiente 
eslabón de la cadena. Así, la cadena 51 la componen todos los participantes en el 
esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor. 
 
CIIU: la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es un código de clasificación 
revisado por las ONU, que agrupa las actividades económicas y procesos 
productivos similares. El objetivo del código, es permitir comparar estadísticamente 
a nivel internacional, categorías similares de actividades económicas. 
 
 CUCI: la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema 
utilizado en la mayoría de países, para reportar la actividad de exportaciones e 
importaciones en el país. El código se diseñó para poder comparar estadísticas 
internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos. 
 
CLÚSTER: es una concentración geográfica de compañías e instituciones 
interconectadas en una industria particular. Adicionalmente, los clúster incluyen una 
gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una infraestructura 
especial para dar soporte al clúster. Además, los clúster requieren a su disposición 
mano de obra calificada y con un talento o habilidad específica. Se espera que a 
través de un clúster se pueda incrementar la productividad, de tal manera que se 
pueda competir nacional y globalmente 
 
SECTOR: segmento de la economía que se dedica a producir un bien o servicio 
específico. El sector lo componen los establecimientos que realicen actividades 
similares o del mismo tipo.  
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RESUMEN 
  

La propuesta urbana y arquitectónica planteada en Choachí Cundinamarca busca 
potencializar al municipio como un punto nodal estratégico de eco turismo de la 
región donde por medio de su riqueza y variedad ambiental  (pisos térmicos, aguas 
termales, flora y fauna) se proyecta mejorar la calidad de servicios e ingresos  de 
la población para aumentar la calidad de vida de los habitantes y turistas nacionales 
e internacionales que transitaran por la proyección de la vía 4g. 
 
Entendiendo y analizando la riqueza ambiental con la que cuenta, el desarrollo de 
turismo por sus termales (santa Mónica que lo caracterizan actualmente) y las 
diversas necesidades socioeconómicas del municipio se analiza la tendencia 
mundial por estilos de vida saludables que brinda a Choachí Cundinamarca una 
gran oportunidad en el mercado eco turístico. Esto sumado al interés que tienen 
entidades importantes como la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de 
Medicinas Tradicionales, al reconocer el valor terapéutico y preventivo de productos 
naturales han permitido avanzar en la investigación de las propiedades terapéuticas 
de las plantas medicinales, abriendo la puerta a la innovación y creación de nuevos 
modelos de negocios en tratamientos terapéuticos de bienestar. 
 

 
Palabras clave: investigación, innovación, nuevos modelos de negocio, nodo 
estratégico 
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INTRODUCCIÓN 
 

Choachí y demás municipios que conforman la provincia del oriente de 
Cundinamarca cuentan con el 85% de sus minifundios como minifundios 
improductivos, es decir que no les generan ganancia, hecho que hace que en el 
municipio aumente el empobrecimiento y la emigración de sus habitantes. 
 
Problemática que va de la mano a que actualmente se desarrollen proyectos 
mineros en  terrenos cercanos del páramo lo cual es preocupante  ya que al 
desarrollar estos proyectos traería consecuencias graves de  contaminación en el 
agua y bosques nativos como el parque ecológico Matarredonda, situado en el 
páramo de cruz verde, donde nacen importantes fuentes de agua como los ríos 
teusacá, palmar, san Cristóbal entre otros, que tienen allí su nacimiento y que 
benefician a Bogotá y a varios municipios de Cundinamarca.  
 
Además de la contaminación del municipio, Choachí afronta temas que perjudicaran 
el entorno natural del casco urbano en un futuro y que es de vital importancia 
afrontar con ideas, que contrarresten ese impacto negativo de la zona. Las 
concesiones 4G son una de las principales causantes de deterioro de ecosistemas 
en las regiones donde se implantan, aunque sean de vital importancia para el 
desarrollo económico del país, en el proceso de ejecución no se toman en cuenta 
temas de protección ambiental y recuperación de las zonas que están siendo 
afectadas por estas vías. 
 
El eco turismo ha ido desarrollándose como una terapia alternativa  y de bienestar 
por medio de los beneficios de las  plantas medicinales lo cual aporta  el desarrollo 
de una importante línea de negocios al redor del mundo. En Colombia, se constituye 
además como una de las principales estrategias que las instituciones de salud están 
desarrollando para contrarrestar los efectos de la crisis actual del sistema de salud 
colombiano. En los últimos años, Colombia ha desarrollado estrategias desde el 
gobierno y el sector privado para impulsar dicho sector y mostrar a Colombia como 
el nuevo paraíso para el eco turismo de bienestar mundialmente ya que en 
comparación con otros países desarrollados (EEUU ,Canadá,) ofrece servicios a 
menor costo y de alta calidad, oportunidad clara para potencializar esta industria 
como alternativa real de negocios para las instituciones de bienestar y de 
investigación como opción de desarrollo económico, educativo, social, cultural (tics) 
y productivo.  
 
La construcción de la vía Perimetral de Oriente, catalogada dentro de las de cuarta 
generación (4G), pretende conectar  Villavicencio, Cáqueza (desde donde parte), 
Ubaque, Choachí (como nodo estratégico), La Calera, Guasca, Sesquilé y Guatavita 
el cual se plantea como un corredor ambiental turístico teniendo a  Choachí como 
nodo estratégico de conexión  con la capital de Colombia Bogotá D.C. y los llanos 
orientales (Villavicencio). 
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Después de identificar a Choachi como nodo estratégico de conexión se estudia el 
territorio (urbano y rural) donde se evidencia cierta fragmentación de usos que se 
plantean consolidar  por medio de un corredor o anillo ambiental que unifica de 
manera integral los usos (socioeconómicos ,funcionales…) que están actualmente 
y las unidades de actuación propuestas (Educativa, Deportiva, y de Bienestar), con 
el fin de promover el eco turismo de bienestar  y mejorar la calidad de vida  de los 
Chiguanos ,generando más oportunidades de empleo e identidad por su territorio 
(plantas medicinales) evitando que emigren. 
 
Formular un proyecto de carácter urbano y arquitectónico que logre integrar de 
manera óptima los elementos existentes y propuestos permitiendo mejorar la 
calidad de vida y fortalecer el sentido de pertenencia por su  territorio. Del mismo 
modo crear un circuito urbano que le permita al municipio consolidar y fortalecer sus 
estructuras funcionales, Ambientales, Sociales, culturales y viales, dentro de un 
desarrollo precario que el casco urbano ha venido presentado durante los últimos 
años. Creando a futuro un proyecto arquitectónico que pueda brindar servicios de 
investigación y ecoturismo de bienestar que beneficie a residentes y turistas 
nacionales e internacionales que visiten el municipio de Choachí, adaptando al 
contexto y a las distintas determinantes físicas del lugar  esta propuesta.   
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un proyecto de carácter urbano y arquitectónico que logre integrar de 
manera óptima los elementos existentes y propuestos permitiendo mejorar la 
calidad de vida y fortalecer el sentido de pertenencia por su territorio. Del mismo 
modo crear un circuito urbano que le permita al municipio consolidar y fortalecer sus 
estructuras funcionales, Ambientales, Sociales, culturales y viales, dentro de un 
desarrollo precario que el casco urbano ha venido presentado durante los últimos 
años. Creando a futuro un proyecto arquitectónico que pueda brindar servicios de 
investigación y ecoturismo de bienestar que beneficie a residentes y turistas 
nacionales e internacionales que visiten el municipio de Choachí, adaptando al 
contexto y a las distintas determinantes físicas del lugar esta propuesta.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Nacional e internacional  
 

 Potencializar el ecoturismo de bienestar en Choachí generando alianzas 
estratégicas (clúster) en el territorio apoyado de la cercanía de Bogotá y el 
aeropuerto El Dorado  
 

 Desarrollar nuevos flujos financieros que aumenten la oferta y demanda nacional 
e internacionalmente de Choachí. 

 
Regional 
 

 Potencializar a Choachí generando alianzas estratégicas (clúster) en el territorio 
apoyado del corredor perimetral de oriente que conecta Villavicencio, Choachí, 
Bogotá como un municipio apto para desarrollar el turismo de bienestar y la 
prevención. 
 

 Diseñar y Proyectar nodos compactos que fortalezcan la identidad cultural a 
través de los distintos Usos y actividades que estén en equilibrio con el entorno 
(rural y urbano) y generen valor y protección a la riqueza ambiental. 
 

Local 
   

 Promover el proyecto y las futuras inversiones ambientales como un detonante 
de eco turismo de bienestar, aprovechando la variedad de especies de plantas 
medicinales que se encuentran en el territorio. 
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 Garantizar la sostenibilidad de proyecto, integrando elementos de reducción de 
impacto ambiental. 
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1. DELIMITACION 
 

1.1 DELIMITACION AREA DE ESTUDIO  
 

Se desarrolla a partir del desarrollo e impacto que generara la vía 4G que pretende 
descongestionar los corredores viales que entran y salen de la capital hacia 
ciudades como Villavicencio. Este proyecto de conexión que se plantea en la 
provincia del oriente de Cundinamarca, integrara los municipios de Calera, 
Cáqueza, Une, Chipaque, Ubaque, Choachí, Fomeque, Fosca, Gutiérrez, Quetame 
y Guayabetal. La investigación se centra en el municipio de Choachí como municipio 
conexión principal con Bogotá y Villavicencio lo cual resaltara las oportunidades de 
desarrollo (ambiental, social, funcional, económico). 
.  

Imagen 1. Área de estudio urbana. 

                                 
                                      Fuente: Proyección vía 4G. 
 
1.2 DELIMITACION GEOGRAFICA  
  
El polígono donde se desarrollará el planteamiento se encuentra localizado en el 
costado oriente del municipio, más exactamente entre la carrera 6ta, calle 1ra hasta 
la quebrada Gacha, colindando con los cerros orientales de Bogotá (Ver Imagen 2). 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

25 

Imagen 2. Localización polígona de intervención.  

 
 

Fuente:GOOGLE EARTH. Disponible en: 
<https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-   
74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre 
de 2015. 

 
1.3 DELIMITACION TEMPORAL  
 

El escrito hace referencia al momento en que fue desarrollado el municipio de 
Choachí su expansión, consolidación, características de su población (flotante y 
permanente) y la riqueza natural con la que cuenta el municipio en la actualidad 
desarrollando la propuesta e implantación del plan parcial teniendo como principal 
objetivo potencializar y conservar la naturaleza.  
 

1.4 DELIMITACION ACADEMICA  
 

Con la finalidad de dar a conocer el producto final del proyecto de grado, se 
presentan tres (3) paneles con información de plan parcial y seis (6) paneles con 
información unidad de actuación y proyecto puntual, sumando en total nueve (9) 
paneles formato 2m de altura x 0.7m de ancho con los requerimientos exigidos por 
la facultad. Adicionalmente se deberá entregar una maqueta escala 1:10.000 de 
preexistencias, una maqueta escala 1:1000 de intervención urbana (plan parcial) y 
una maqueta escala 1:250 de proyecto arquitectónico puntual; 10 hojas tamaño 
carta del portafolio digital e impreso. 
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2.PROBLEMÁTICA  
 

Choachí Cundinamarca cuentan con el 85% de sus minifundios como minifundios 
improductivos, es decir que no les generan ganancia, hecho que hace que en el 
municipio aumente el empobrecimiento y la emigración de sus habitantes. Choachí 
es un municipio que cuenta con gran riqueza ambiental pero es muy mal 
aprovechada ya que no se propone en el territorio un desarrollo sostenible 
estratégico de investigación y tratamientos de las propiedades y beneficios con los 
que cuenta cada una de las plantas que se encuentran en cada uno de sus pisos 
térmicos, que beneficie y genere mayor ganancia a los productores de estos 
minifundios. 
 
Problemática que va de la mano a que actualmente se desarrollen proyectos 
mineros en  terrenos cercanos del páramo lo cual es preocupante  ya que al 
desarrollar estos proyectos traería consecuencias graves de  contaminación en el 
agua y bosques nativos como el parque ecológico Matarredonda, situado en el 
páramo de cruz verde, donde nacen importantes fuentes de agua como los ríos 
teusacá, palmar, san Cristóbal entre otros, que tienen allí su nacimiento y que 
benefician a Bogotá y a varios municipios de Cundinamarca.  
 
Este hecho parte también por el desconocimiento de prácticas y debilitamiento y 
desaparición de programas y proyectos ambientales, desconociendo la riqueza de 
su biodiversidad ambiental y temas de salud y bienestar con la que cuenta. 
 
Además de la contaminación del municipio, Choachí afronta temas que perjudicaran 
el entorno natural del casco urbano en un futuro y que es de vital importancia 
afrontar con ideas, que contrarresten ese impacto negativo de la zona. Las 
concesiones 4G son una de las principales causantes de deterioro de ecosistemas 
en las regiones donde se implantan, aunque sean de vital importancia para el 
desarrollo económico del país, en el proceso de ejecución no se toman en cuenta 
temas de protección ambiental y recuperación de las zonas que están siendo 
afectadas por estas vías nivel 0. En Choachí se tiene un diseño con una variante 
que permitirá a los camiones y vehículos particulares que vienen del oriente del 
país, evitar la entrada a Bogotá y ahorrarse tiempo de trayecto en sus recorridos 

 
¿Es posible que, al fortalecer la investigación y servicios de las propiedades 
terapéuticas de las plantas medicinales como parte integral de la cultura chiguana 
ayude a contrarrestar la crisis actual de salud y al desarrollo de nuevos flujos y 
alianzas financieras siendo una estrategia para equilibrar la pérdida de identidad y 
emigración de los chiguanos? 
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3. HIPÓTESIS 
 

La investigación etnobotánica sobre plantas medicinales ha adquirido relevancia por 
la pérdida acelerada del conocimiento tradicional muisca (tuche y chiguachí) y la 
degradación de los bosques tropicales y otros hábitats naturales que llevan a la 
reducción de disponibilidad de varias especies útiles y beneficiosas para el ser 
humano y donde  por medio del desarrollo de servicios terapéuticos y  de 
investigación  la unidad de herbologia bioterapeutica potencialice  el conocimiento 
y a la  vez fortalece la identidad de los habitantes teniendo como medio de ayuda 
nuevas alianzas interinstitucionales público –privadas (app) y así mismo poder 
clasificar documentar y evaluar la amenaza de las especies útiles sobre estas 
materias primas medicinales para la conservación ,innovación, y desarrollo 
sostenible de la biodiversidad de Choachí y de  la provincia del oriente de 
Cundinamarca en alianza con el   conpes 3678 de turismo de bienestar y por 
intereses de importantes entidades como lo son ANIPRON ( asociación nacional de 
la industria de productos naturales) y la OMS ( organización mundial de la salud) 
como estrategia para contrarrestar los efectos de la crisis actual del sistema de 
salud colombiano.  
 
El deleite visual con los que cuenta su territorio un extenso páramo que sube entre 
los 3.300 y los 3.700 msnm y baja a 1924 msnm donde los protagonistas son la 
niebla, los frailejones y nacimientos importantes de fuentes de agua que benefician 
a Bogotá D.C. y a varios municipios de Cundinamarca, hace de este territorio ser 
único y especial como destino  terapéutico de bienestar a nivel nacional e 
internacional como potencia que permita una fácil identificación y consolidación del 
entorno y competencias ambientales para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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4. JUSTIFICACION 
 
La Importancia de la unidad de herbolaria bioterapeutica se plantea e identifica 
gracias a  las distintas estructuras funcionales, socioeconómicas y ambientales del 
municipio analizando la oferta y demanda  de cada una, complementando las 
actividades de desarrollo actuales de turismo de bienestar y así mismo generar en 
sus habitantes mayor sentido de pertenencia, nuevos empleos, y mayor demanda 
en competencias investigativas de las propiedades terapéuticas de las plantas 
medicinales y la práctica y beneficio que esta traen para el ser humano ,planteado 
como un desarrollo sostenible y endógeno de los chiguanos. 
 
La conveniencia y relevancia se plantea gracias a la gran oferta con la que cuenta 
el territorio crea una gran utilidad e importancia a nivel local, regional y nacional ya 
que con el paso del tiempo ha venido cogiendo mayor relevancia la investigación de 
las plantas medicinales y los beneficios de sus propiedades, con tratamientos de 
prevención, como estrategia para contrarrestar la crisis actual de salud. 
 
El enfoque del proyecto arquitectónico crea un modelo de renovación y desarrollo 
sostenible por medio de la investigación de las distintas especies existentes en el 
territorio que gracias a su variedad de pisos térmicos crea una gran oferta y 
demanda para el desarrollo y registro sostenible de cada una de las propiedades 
que brindan están plantas, y así llegar a innovar a nivel mundial con nuevos 
tratamientos de prevención y bienestar para el ser humano. 
 
Se desarrolla el proyecto en Choachí ya que es un municipio que cuenta con gran 
oferta y demanda ambiental con la variedad de sus pisos térmicos ubicándose cerca 
de la ciudad de Bogotá dc y planteándose en un futuro que se conectara con la vía 
4g, siendo nodo transitorio entre Villavicencio y la calera. esto despierta mucho 
interés por proponer y así mismo complementar los polos de desarrollo existentes 
evitando que los habitantes emigren. 

 
Necesidad de contar con elementos de juicio para la toma de decisiones: 
por medio del desarrollo de servicios terapéuticos y  de investigación  la unidad de 
herbologia bioterapeutica se potencialice  el conocimiento y a la  vez se fortalezca 
la identidad de los habitantes teniendo como medio de ayuda nuevas alianzas 
interinstitucionales público –privadas (app) y así mismo poder clasificar documentar 
y evaluar la amenaza de las especies útiles sobre estas materias primas 
medicinales para la conservación ,innovación, y desarrollo sostenible de la 
biodiversidad de Choachí. 
 
El deleite visual con los que cuenta su territorio un extenso páramo donde los 
protagonistas son la niebla, los frailejones y nacimientos importantes de fuentes de 
agua, hace de este territorio ser único y especial como destino  terapéutico de 
bienestar a nivel nacional e internacional complementando las actividades de 
desarrollo actuales de turismo de bienestar en competencias investigativas de las 
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propiedades terapéuticas de las plantas medicinales y la práctica y beneficio que 
esta traen para el ser humano ,planteado como un desarrollo sostenible y endógeno 
de los chiguanos. 
 
Viabilidad del proyecto arquitectónico: El proyecto arquitectónico cuenta con una 
gran oferta de variedad de recursos disponibles en el territorio  lo cual es una gran 
ventaja para desarrollar la investigación de cada una de las propiedades 
terapeuticas de las plantas medicinales permitiendo una fácil identificación , 
consolidación del entorno y competencias ambientales para el desarrollo de nuevos 
tratamientos de prevención y bienestar. 
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5. MARCO HISTÓRICO 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 
5.1.1 Localización  
 

mapa 1. Localización Choachí Cund.   
 

 
 
5.1.1.1 Vías de Acceso. 

 Vía Bogotá- Choachí. Distancia desde Bogotá 38 km 

 Vía Villavicencio, Ubaque - Choachí. 
 
El municipio de Choachí se encuentra comunicado por carretera departamental 
pavimentada que viene de Bogotá y a través de esta vía se conduce a la cabecera 
municipal, dispone de 7 m de ancho y una longitud de 38 km.1 
 
5.1.1.2 Historia. Fecha de fundación: 29 de septiembre de 1560, nombre 
del/los fundadores (es): Antonio Bermúdez 
 

El Municipio de Choachí fue fundado hacia 1560, por el soldado Antonio Bermúdez, 
puesto que surgen dudas ya que se registran dos fundaciones ambas inciertas: La 
primera afirma que Choachí existe desde 1564 en el sitio actual; La segunda, que 
la fecha del 29 de septiembre de 1550, día que se tiene como tiempo preciso de 
fundación es una tradición que desafortunadamente es falsa. 
 
Habitado en épocas precolombinas por los chibchas quienes le dieron el nombre de 
Chiguachí , vocablo el cual lo registra Fray Pedro Simón, pues parece ser que este 
                                                           
1 Google ,choachi cundinamarca , modificada por última vez el 6 nov 2015,disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Choach%C3%AD 
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es el verdadero término nativo que servía de nombre al territorio, dividiendo la 
palabra “Chi-gua-chí” del modo siguiente, a fin de darle una traducción más racional 
y ajustada a la índole esencialmente sencilla y precisa de la lengua indígena: “Chi–
gua-chíe” lo cual respectivamente, quiere decir:  
 
“Nuestro Monte Luna” que es como se dijera “Nuestro Monte de la Luna” expresión 
con que por otra parte los Chibchas señalaban el sitio donde se alzaba su pueblo 
de tan gráfica manera, situado en la parte más adecuada de un cerró o monte que 
consagraron a la luna. El cual con el transcurrir del tiempo y la transformación debido 
al uso, pasó a ser como ahora lo conocemos “Choachí”. Antes de la llegada de los 
españoles a la orilla Occidental del actual Río Blanco, existían dos poblaciones 
indígenas cuyos nombres en lengua eran Tuche y Chiguachí, la primera ubicada en 
la parte Nororiente del actual casco Urbano y la segunda donde hoy se levanta el 
mismo. 2 
 
La colonización empezó antes de 1563 con la llegada a estas tierras de los 
españoles Juan de Avellaneda, Francisco Lorenzo y el fundador de Choachí Antonio 
Bermúdez, soldado compañero de Jiménez de Quesada quien debido a su fidelidad 
y prestación de servicios en el campo militar fue enviado como encomendero a las 
famosas tierras del Cacique Ebaque, correspondiéndole la parte de Chiguachí. 
 
Durante el siglo XVI, se destacan los siguientes hechos históricos: 

 Se evangeliza a todo el pueblo indígena  

 Se demarca el primer resguardo 

 Basa su economía en agricultura 
 

Se inicia la construcción del templo Parroquial (año 1601) 
 
En los siglos XVII – XIX encontramos  
 
Extinción casi por completo de los indígenas, incursión en la economía, la 
ganadería y el comercio, remodelación del templo y rediseño del pueblo, el cual 
prácticamente se vuelve a fundar.  
 
En el siglo XX, se destacan los siguientes hechos  
 
Progreso de la construcción, siendo su desarrollo uno de los mayores en el ámbito 
de los pueblos del oriente de Cundinamarca, se adelantaron grandes obras como 
lo fueron el templo, la alcaldía, la casa cural, el seminario Montfortiano, Clínica, 
Ancianato, Colegio departamental, las escuelas, puentes y carreteras. 
Comunicación por vía carreteable con Bogotá. 
 

                                                           
2 Información general ,Alcaldía choachi cund.,15 de Junio de 2012 disponible en 
:http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
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A través de la historia la agricultura sobresale como la vocación económica del 
Municipio, acompañada de actividades ganaderas de poca importancia. 
En el ámbito cultural no se aprecia una identidad que se haya conservado con el 
transcurrir del tiempo, destacándose en la zona urbana como único vestigio antiguo 
su templo Parroquial y en la zona rural la preservación de algunos tramos del 
antiguo camino real, que data de principios del siglo y el cual comunicaba la 
población con santa fe de Bogotá atravesando el páramo de Cruz Verde, para llegar 
al barrio Egipto, principal lugar en donde se ofrecían los productos agrícolas de este 
municipio.3 
 
5.1.1.3 Límites del Municipio 

 Por el Norte: con los Municipios de La Calera y Fómeque 

 Por el Sur: con los municipios Ubaque y Fómeque 

 Por el Oriente: con el municipio de Fómeque 

 Por el Occidente: con la ciudad de Bogotá 
 
5.1.1.4 Geología. Choachí está en su integridad en una zona con rocas 
sedimentarias de edad [Cretácica]. El casco urbano y la cuenca del río 
Blanco están dentro de la Formación Fómeque, donde se han evidenciado 
fenómenos de remoción en masa. Así mismo, hay un intenso plegamiento 
y fallamiento.4 

 
5.1.1.5 Trasporte Intermunicipal. Las reconocidas empresas de 
transporte intermunicipal TRANSORIENTE S.A. y Cootransfómeque Ltda, 
ubicadas en la calle sexta media cuadra abajo de la avenida Caracas, 
despachan todos los días de la semana, desde la 5:15 am hasta las 8:00 
pm, cómodos vehículos hacía Choachí.   
Choachí Fómeque 25 Km. Media Departamental  ,Choachí Ubaque 15 Km. 
Media Departamental ,Choachí La Calera 25 Km. Media Departamental . 
 
5.1.1.6 Medio Ambiente. Choachí cuenta con 9558.77 has en alturas 
superiores a 3000 m.s.n.m. lo que significa que el 44.53% de su territorio 
posee un alto potencial de generación hídrica, 5278.89 has, se ubican en 
el Denominado páramo de Cruz Verde las 4279.8841 restantes en la 
margen oriental del Río Blanco y contiguas al parque Nacional Chingaza.  
 
Este ecosistema abastece la totalidad del territorio Chiguano con agua de calidad 
inmejorable, constituyéndose, así en elemento necesario para el funcionamiento y 
desarrollo sostenible del Municipio. Según estudios de CORPORINOQUIA, las 
siguientes son algunas de las características que presentan estos ecosistemas:  

                                                           
3  Información general ,Alcaldía choachi cund.,15 de Junio de 2012 disponible en 
:http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
4 Google,choachi cundinamarca , modificada por última vez el 6 nov 2015,disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Choach%C3%AD 
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 Clima y Precipitación: Poseen un clima de montaña tropical, húmedo, isotermo, 
con lluvias todo el año y vientos cargados de vapor de agua. Las condiciones 
reinantes en el área son extremas: temperatura media anual de 8ºC, escasa 
densidad del aire y baja presión atmosférica. EOT Municipal Choachí 
Cundinamarca .104 La precipitación varía entre 985 y 2908 mm, el promedio 
mensual multianual es de 143.6 mm, el régimen “ideal” de distribución de lluvias 
es bimodal con periodos lluviosos de abril a julio y octubre a noviembre.5 

 
5.1.1.7 Turismo Choachí.  

 Termales Santa Mónica.  

 Artesanías, Manualidades en amero y semillas. 

 Casa de la Cultura. 

 Club Social. 

 Iglesia de San Miguel. 

 La Peña Azul. 

 Monumento al Periodista. 

 Páramo de Cruz Verde. 

 Parque Ecológico Matarredonda. 

 Parque Natural El Verjon. 

 Restaurante La Bella Suiza  
 
5.1.1.8 Turismo de salud. 
 

 Demanda actual de servicios de turismo de salud y bienestar 
Actualmente la demanda de servicios de turismo de salud se fundamenta en la 
búsqueda de procedimientos con menores costos comparativos (principalmente 
Estados Unidos) y procedimientos y tratamientos de calidad comparable con 
países desarrollados. El sector de turismo de salud está compuesto por cuatro 
categorías básicas: medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar 
(inspired wellness). Ver imagen 
 

                                                           
5 EOT ,choachi Cundinamarca http://www.choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/30363665623037386465386665383333/EOT_CHOACHI.pdf 
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                            Tabla 1. Procedimientos, tratamientos más demandados en Colombia    

 
Fuente: CONPES,Colombia. entrevista a Jaime Pacheco, miembro de la Asociacion colombiana de 
Turismo, disponible en Asociacion colombiana de Turismo.   

 
cuadro 1. Turismo de salud  

 
Fuente:TURISMO DE SALUD . Colombia.sitio web. Articulo.consultado 5 febrero 2016 disponible 
en:https://www.google.com.co/search?q=cuadro+de+turismo+de+salud&rlz=1C1CAFA_enCO729C
O729&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6xKWSvNbWAhWDQSYKHRgbCxYQ_AUICi

gB&biw=1517&bih=653#imgrc=yeVTmzVciIcmpM: 

 

 La medicina curativa: Promueve la buena salud de las personas a través de 
múltiples modalidades para tratar, entender y mejorar la calidad de vida pese a 
una enfermedad. 

 La medicina preventiva: Identifica factores de riesgo y entiende mejor la 
prevención de enfermedades, así como optimiza la salud a través de 
transiciones -envejecimiento saludable, embarazo, etc.  
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 La medicina estética: Está orientada a la satisfacción con la apariencia física 
propia. 

 La medicina de bienestar: tiene como objetivo tres aspectos generales que 
tienen que ver con el ámbito social, espiritual/mental y físico/ambiental. 

 Bienestar (Inspired wellness) Medio Oriente y América Latina son los destinos 
más atractivos para los turistas internacionales. Sin embargo el turismo de la 
salud en Colombia es aún incipiente, con una oferta de valor concentrada en la 
medicina curativa y estética, con un flujo de 20.500 pacientes en le 2011 que 
dejaron ingresos por US$80 millones. 
 

En la categoría de medicina de bienestar (Inspired wellness), Colombia posee una 
ventaja importante en ecosistemas que sirven de instrumento de oferta para turistas 
de bienestar, que junto con procedimientos y tratamientos de medicina alternativa, 
y de medicamentos sin compuestos químicos, ofrece una oportunidad de 
crecimiento en los próximos años.  
 
Un ejemplo de esta clase de servicios es la que ofrece Genavie Life Generator, un 
centro wellness especializado en tratamientos de medicina homeopática que 
combina sesiones de revitalización orgánica, mental y espiritual, con una oferta 
turística direccionada hacia el conocimiento de la riqueza cultural, natural y 
artesanal del pueblo colombiano a través de alianzas estratégicas con cadenas 
hoteleras y demás empresas involucradas en la generación de valor en la oferta. 
La categoría de bienestar cuenta con mayor proyección debido a múltiples factores.  
 
1. El primero de ellos es que son cada vez más los turistas que buscan experiencias 

alternativas y enriquecimiento de su conocimiento sobre el país o región donde 
se encuentran.  
 

2. La segunda es que las inversiones directas en esta categoría son menores en 
comparación con las de medicina curativa y preventiva, donde se necesita una 
infraestructura hospitalaria preparada para procedimientos de alta complejidad, 
con equipos médicos y tecnológicos acordes con las necesidades y 
procedimientos que se vayan a realizar al paciente. 

 
Las posibilidades de expansión de esta categoría son mucho mayores, ya que no 
se necesita tanta inversión (aunque sí se necesita más publicidad y mercadeo para 
promocionar este sector innovador y alternativo).  El turismo de salud es el proceso 
en el cual una persona viaja para recibir servicios de salud en un país diferente a 
aquél en el que reside. En el mundo, aproximadamente 40% del total de pacientes 
internacionales que reciben cuidado médico en el exterior son turistas de salud. 
El gobierno en su programa de Transformación Productiva para el fomento de las 
exportaciones, desde 2008, ha venido impulsando dentro del sector servicios el 
turismo de salud y bienestar; para ello, Colombia cuenta con excelentes 
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instituciones de salud avaladas internacionalmente, con un cuerpo profesional de 
primer nivel y tarifas muy competitivas. 
 
Pero bien miremos en que países esta implementado ya este sistema de clúster de 
turismo de salud y encontramos que se caracteriza en Filipinas donde funciona 
como un grupo emergente, que cuenta con el apoyo de otras agrupaciones y la 
colaboración de diferentes instituciones, como:  
 

 Servicios BPO: Sirven como una interfaz de posicionamiento de la calidad del 
sector salud de Filipinas en los mercados internacionales. En filipinas además 
han desarrollado un portafolio de servicios que integra servicios médicos con 
servicios de bienestar, tienen un Clúster de Turismo de salud compuesto por 
hospitales y centros médicos, modernos, de alta tecnología que cuentan con 
personal médico altamente cualificado y un Clúster de jubilación que incluye 
villas de retiro, hogares de ancianos y hospitales.  

 
Resultados: 
 

 En 2006, ingresaron al país 250.000 pacientes no residentes, generando 
ingresos de US$ 350 Millones lo que equivale al 14% del mercado Asiático. 

 Filipinas se encuentra ahora dentro del grupo de proveedores de salud en Asia, 
al lado de países como India, Malasia, Singapur y Tailandia..  

 Las metas de contar con 700.000 turistas de salud/año, y US$ 2,000 
Millones/año son cercanas para este país de acuerdo con los avances del 
clúster.6  

 Filipinas es el único país que abarca a través de clusters las 4 categorías del 
turismo de salud. (medicina curativa, preventiva, estética, de bienestar.) 

 
5.2 ESTADO DEL ARTE 
 
5.2.1Turismo de bienestar. La elaboración ofrecida e Integración de servicios 
Alianzas estratégicas con empresas del sector que permitan escoger a los turistas 
ofertas atractivas adicionales a la patología a tratar vinculadas al descanso o 
ecoturismo recreacional. 
 
El turismo y terapias alternativas por medio de plantas medicinales siempre han 
existido, para que las personas puedan descansar, relajarse y mejorar su salud. (El 
reiki creado en 1922 por el budista 7japonés Mikao Usui y adaptada y desarrollada 

                                                           
6 FORESTIERI ,Kelly, turismo medico,disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2646/ForestieriKelly2012.pdf?sequence=1 
 
7  REIKI,Wikipedia,Fecha ultima modificación 1 nov 2015 ,Disponible 
en:https://es.wikipedia.org/wiki/Reiki 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mikao_Usui
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2646/ForestieriKelly2012.pdf?sequence=1
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por diversos maestros de distintas tradiciones llamada comúnmente imposición de 
manos o  toque terapéutico como una forma oriental de medicina alternativa.  
 
El reiki es un sistema de armonización natural que utiliza la no demostrada "energía 
vital universal", para tratar enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y 
emocionales.  
 
En 1999 las enseñanzas tradicionales japonesas se abren a occidente. Doi es 
creador de Gendai Reiki Ho, método que trata de unificar los dos principales 
sistemas de reiki, tomando como base las enseñanzas originales de Mikao Usui y 
añadiendo técnicas de reiki occidental. Actualmente, es presidente de Gendai Reiki 
Healing Gakkai y Fuminori Aoki preside Reido Reiki Gakkai y Human & Trust 
Institute, en Japón.8 
 
En España se encuentra establecida, la asociación de reiki más antigua es 
la Alianza Española de Reiki, presidida por Antonio Moraga; habiéndose creado 
posteriormente la Federación Española de Reiki, presidida por John Curtin. 
Actualmente en Europa, se ha creado la Federación Europea de Reiki Profesional, 
presidida de forma honorífica por Hyakuten Inamoto y de forma operativa porVíctor 
Fernández Casanova, sus espacios están aptos para la práctica de este arte 
implementando espacios al aire libre fortaleciendo así las distintas actividades 
turísticas, con convenios estratégicos de entidades privadas y públicas dedicadas a 
la promoción del turismo medicinal desarrollado como nueva ruralidad en Choachí 
Cundinamarca. 
 
La normatividad sobre calidad turística la genera cada país y no hay por el momento 
sistemas de homologación internacional. Para el desarrollo de esa normatividad se 
consultan los estándares de otros países. En América Latina, México, Chile y 
Colombia son países con normatividad avanzada, a nivel nacional la acreditación 
es otorgada por el ICONTEC, quién a su vez cuenta ya con una certificación 
internacional de ISQUA. La certificación internacional de la normatividad de Turismo 
de Colombia es hecha por las siguientes certificadoras con influencia en varios 
países: COTEGNA, BVQ, INTERTEC y SGS 499. 
 
Los prestadores de servicios turísticos deben tener el Registro Nacional de Turismo, 
el cual debe ser renovado anualmente Principales reguladores del sector Salud en 
Colombia. 
 
 
 

                                                           
8 REIKI,Wikipedia,Fecha ultima modificación 1 nov 2015 ,Disponible 
en:https://es.wikipedia.org/wiki/Reiki 
9 Kelly Forestieri, universidad EAN, 2012,Disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2646/ForestieriKelly2012.pdf?sequence=1 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://www.gendaireiki.or.jp/
http://www.reido-reiki.co.jp/
http://www.reido-reiki.co.jp/
http://www.alianzadereiki.eu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Moraga
http://www.federeiki.es/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Curtin_(reiki)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyakuten_Inamoto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_Fern%C3%A1ndez_Casanova&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADctor_Fern%C3%A1ndez_Casanova&action=edit&redlink=1
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/2646/ForestieriKelly2012.pdf?sequence=1


   
 

38 

5.2.1.1 Los reguladores del sector salud en Colombia son:  
 

 El Ministerio de Protección Social: En la estructura organizacional este 
Ministerio como órgano rector encabeza la jerarquía regulatoria, formulando y 
adoptando las políticas, programas y estrategias para el sector. 

 

 La Comisión de Regulación en Salud: La Comisión de Regulación en Salud, 
como unidad técnica especial adscrita al Ministerio de la Protección Social, se 
encarga de definir los Planes Obligatorios de Salud, el listado de medicamentos, 
las reglas para el traslado de afiliados entre EPS y el valor de la Unidad de Pago 
por Capitación en ambos regímenes, así como de recomendar proyectos de ley 
o decretos reglamentarios que sean necesarios.  
 

 La Superintendencia Nacional de Salud: La Superintendencia complementa 
la función de regulación representando el mecanismo de coacción (impone 
multas y sanciones) para el efectivo cumplimiento de las normas expedidas. La 
ley 1122 de 2007, creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, el cual, está en cabeza de la 
Superintendencia Nacional de Salud, con base en los siguientes ejes: 

 

Financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de atención en 50 salud 
pública, atención al usuario y participación social, acciones y medidas especiales, 
información y focalización de los subsidios en salud; también le otorga facultades 
de función jurisdiccional y de conciliación, para poder ser eficaz en la atención de 
las necesidades de los usuarios del sistema, como también agrega nuevos vigilados 
como son los regímenes especiales y exceptuados. La regulación del sector 
Turismo en Colombia le corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
5.2.1.2 Turismo Wellness «Bienestar – “la filosofía y estilo de vida del 
hombre moderno”.  En los últimos tiempos hemos escuchado hablar de 
la palabra Wellness que en habla hispana traduce bienestar.  Este termino 
deriva de las palabras well-being (bienestar), fitness (buena forma física) 
y happiness (felicidad).10 La palabra  Wellness es un término en inglés 
que se usa generalmente para definir un equilibrio saludable, es sinónimo 
de bienestar físico, psíquico y emocional. Ya no sólo interesa “estar en 
forma”, sino también interesa buscar un equilibrio entre cuerpo -
mente (“De qué me sirve estar sana si no soy feliz”)…  El bienestar hace 
referencia a la salud, mejora en el desempeño de individuos saludables. 
 

                                                           
10 Womens wellness, http://womenswellnesshostelspa.blogspot.com.co/2016/06/sabemosque-es-
el-wellness-en-losultimos_25.html 

http://womenswellnesshostelspa.blogspot.com.co/2016/06/sabemosque-es-el-wellness-en-losultimos_25.html
http://womenswellnesshostelspa.blogspot.com.co/2016/06/sabemosque-es-el-wellness-en-losultimos_25.html
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Imagen 3. Wellness 

 

Fuente: BEAUTY. Colombia. Sitio web. Articulo. Consultado dia 
marzo 8 de 2017 disponible en: 
http://beautywmn.com/es/pages/396186 11  

 
Lo que entendemos hoy en día por wellness se deriva de las ideas de Halbert L. 
Dunn, un estadístico estadounidense que es considerado el padre del Wellness 
Movement. En los años 50, Dunn desarrolló la idea de wellness entendiendo que el 
bienestar humano tenía que ir más allá de lo que hasta ese momento se englobaba 
en el ámbito de la salud. Así, este concepto tenía que incluir, además del correcto 
funcionamiento del organismo, la capacidad para optar a varias vías 
de autorrealización. 
 
De este modo, el wellness del que hablaba Halbert L. Dunn puede ser entendido 
como la dinámica y estilo de vida mediante la cual el potencial humano es llevado a 
su máximo en las esferas de lo físico, lo mental y lo espiritual. Como la teorización 
del wellness incluye la aceptación de la existencia de un mundo mental y espiritual 
además del físico, este concepto es utilizado especialmente en los círculos de 
influencia de la medicina alternativa y la psicología no experimental.12 
 
Desde los años 50, y especialmente con el impulso que tomó la cultura New Age en 
los años 70, esta idea de salud se ha extendidos a centros de spa, balnearios y 
hoteles wellness, pero también a programas de viaje y experiencias que ofrecen 
fines de semana wellness y estancias largas dedicadas a la mejora del nivel de vida. 
 

                                                           
11 http://beautywmn.com/es/pages/396186 

12 Womens Wellness, http://womenswellnesshostelspa.blogspot.com.co/2016/06/sabemosque-es-

el-wellness-en-losultimos_25.html 

http://beautywmn.com/es/pages/396186
https://psicologiaymente.net/salud
https://psicologiaymente.net/salud/desarrollo-personal-autorreflexion
http://beautywmn.com/es/pages/396186
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5.2.1.3 El wellness en la sociedad del bienestar. No es de extrañar, por 

tanto, que esta noción de lo que es el wellness prácticamente coincida con la 

aparición del estado del bienestar, poco después de la Segunda Guerra 

Mundial. Como las necesidades básicas de cada vez más estratos sociales estaban 

siendo cubiertas gracias a la redistribución de la riqueza, era más fácil llevar más 

allá el alcance de todos los valores humanos positivos. 

Es en este momento cuando empieza a hablarse más de la libertad, la autonomía 
para poder elegir un estilo de vida adaptado a la propia manera de ser y de hacer 
las cosas. También es en este momento cuando se empieza a propagar la idea de 
que el bienestar debe atender a cuestiones no tratadas hasta el momento.  
 
Muchos profesionales de la psicología empiezan a enfocar sus intervenciones hacia 
la necesidad no ya de tratar problemas mentales, sino también de ayudar a conducir 
a los pacientes hacia la felicidad y la autorrealización. Las necesidades del espíritu, 
reformuladas como necesidades de la mente, pasan a ser algunos de los objetivos 
principales. 
De este modo todas las ideas relacionadas con la salud y el fitness se han 
empapado con la noción de wellness: desde los planes para perder grasa, perder 
peso y mantener un vientre plano, hasta planes de tratamiento para pacientes 
enfermos o para ayudar a llevar planes de dieta saludable. 13  
 
5.2.1.4 El wellness como filosofía y estilo de vida. En la actualidad varias 

investigaciones apuntan a que las personas que adoptan una filosofía y estilo de 

vida “wellness” son más sanos, activos, no demandan de servicios médicos lo que 

se traduce en menos ausencias en el trabajo. Con ello muchas empresas han 

adoptado programas de bienestar - wellness con actividades como sesiones de: 

 yoga, pilates, relajación,  

 masajes, aromaterapia, musicoterapia  

 hidroterapia  

 zonas de ocio y descanso (cafeterías, peluquerías,…) 
. 

con todo esto ayudan a aumentar en gran medida la productividad del talento 
humano lo que conlleva a mayores ganancias para la empresa. 
   
5.2.1.5 Dimensiones del Wellness. El wellness es un estilo de vida que busca 

un equilibrio entre diferentes aspectos de la vida para lograr un equilibrio total. 

Siguiendo esta filosofía, el wellness se divide en seis dimensiones: 

 Intelectual 

                                                           

13Wellness bienestar, https://psicologiaymente.net/vida/wellness-bienestar-fisico-mental#! 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/estado-de-bienestar.html
https://psicologiaymente.net/clinica
https://psicologiaymente.net/psicologia/inteligencia-emocional-psicologia-positiva-mirada-filosofica
https://psicologiaymente.net/psicologia/inteligencia-emocional-psicologia-positiva-mirada-filosofica
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 Espiritual 

 Física 

 Social 

 Ocupacional 

 Emocional 
 

 Nutrición (propiedades y beneficios de productos naturales) 
Las ventajas de comer adecuadamente, además de saber cómo aprovechar las 
propiedades de los productos naturales y qué beneficios tiene para el cuerpo 
introducirlos en la dieta diaria es una de las claves para conseguir llevar una vida 
sana y equilibrada.14 

 

 Deportes (pilates, yoga…) 
 

 Los beneficios de practicar deporte de forma regular son conocidos. Aunque 
hay deportes más arriesgados y que requieren de altos niveles de activación, 
otros buscan mejorar el equilibrio entre cuerpo y mente, contribuir a la relajación 
del cuerpo y hacer que la persona que lo practica se sienta mejor.  

 

 Masajes (Chocoterapia, Acupuntura…) 
 

 El masaje es una de las terapias más conocidas y utilizadas de la actualidad. 
Las técnicas de masajes  son utilizadas tanto para tratar lesiones, mejorar la 
movilidad, relajarse o incluso con fines cosméticos. Por éstas y otras razones, 
el masaje es una de las estrellas en el mundo del wellness.         

 

 Relajación (música, técnica,ejercicios) 
 

 Hablar de relajación es hablar de formas de liberarse de las tensiones de la vida 
diaria y encontrar una forma adecuada de lidiar con el estrés. Son muchas 
las ventajas de relajarse, entre las que se encuentran la mejora del riego 
sanguíneo y la distensión de los músculos. 

 
 

                                                           
14 GUIA FITNESS, https://guiafitness.com/wellness 

https://guiafitness.com/wellness/chocoterapia
https://guiafitness.com/wellness/acupuntura
http://refugiodelalma.com/relajacion?utm_source=guiafitness.com&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
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Imagen 4. Wellness 

 
Fuente: BEAUTY. Colombia. Sitio web. Articulo. Consultado 
dia marzo 8 de 2017 disponible en:   
http://beautywmn.com/es/pages/396186 
 

buscan proporcionar una intensa sensación de bienestar en quien los practica es 
numerosa. 
 

 Salud y Belleza (productos naturales aceites,cremas,jabones…) 

 

El wellnes, o la búsqueda del equilibrio interior para alcanzar el estado de 

bienestar total también se ocupa de la apariencia de las personas.  Por ello se 

estudia también uso de productos naturales para la belleza tales como aceites, 

cremas o jabones mejoran el aspecto de la piel, el cabello además de tratar 

problemas estéticos.15 

5.2.1.6 El Wellness Corporativo o Bienestar Corporativo.  Es un conjunto 

de herramientas o recursos que aporta positivamente una empresa a sus 

empleados mejorando la eficacia laboral y la salud de las personas, permitiendo así 

un mejor balance entre la vida profesional y la personal.16 

En el día a día de una empresa influyen factores como la carga laboral y el estrés; 
para esto QUIROLIFE ofrece una serie de charlas guiadas por nuestros expertos 
con consejos y buenas prácticas aumentando la productividad empresarial 
mediante programas saludables y estratégicos que atenúan aquellos factores 
negativos reduciendo el ausentismo y costos económicos debido al pago de 
incapacidades al año. 
                                                           
15 GUIA FITNESS, https://guiafitness.com/wellness 
16 BIENESTAR CORPORATIVO, http://www.quirolife.com/wellness-bienestar-corporativo-mejora-

ambiente-laboral/ 

 

http://beautywmn.com/es/pages/396186
https://beauty.biotrendies.com/?utm_source=guiafitness.com&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
http://www.quirolife.com/wellness-bienestar-corporativo-mejora-ambiente-laboral/
http://www.quirolife.com/wellness-bienestar-corporativo-mejora-ambiente-laboral/
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 Dolores de espalda y columna 

 Migraña 

 Estrés 

 Espasmos musculares 

 Dolores de cabeza, entre otros… 
 
Son las principales dolencias que se presentan en una empresa, por esto el 
Wellness Corporativo o Bienestar Corporativo le permitirá conseguir sus objetivos 
estratégicos y lograr los resultados esperados mejorando la calidad de vida de las 
personas. 

Imagen 5. Empresa saludable, ambiente saludable 

 
 
Fuente: QUIROLIFE. Colombia.sitio web. Articulo 
Disponible en: http://www.quirolife.com/wellness-bienestar-
corporativo-mejora-ambiente-laboral/ 

 
Si adoptamos el wellness como estilo de vida obtendremos muchos beneficios: 

 Mayor eficiencia laboral: Seremos más capaces de tomar decisiones 
complejas, más creativos, estaremos más concentrados, y tendremos una 
mayor resistencia al estrés. 
 

 Más energía: nos sentiremos en forma, superaremos los episodios de cansancio 
más fácilmente y afrontaremos las situaciones cotidianas con más vitalidad. 

 

 Estar bien con uno mismo y con los demás: Mejorará nuestro humor, nos 
sentiremos en armonía con nuestro entorno y facilitará las relaciones sociales. 

 

 Más vitalidad tanto a corto como a largo plazo: Los beneficios del wellness 
son reales, no solo subjetivos. Tiene repercusión sobre los principales órganos, 
lo que ayuda a mantener la capacidad psicofísica de una persona. 

 

http://www.quirolife.com/wellness-bienestar-corporativo-mejora-ambiente-laboral/
http://www.quirolife.com/wellness-bienestar-corporativo-mejora-ambiente-laboral/
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6. PLAN PARCIAL 
 

6.1 JUSTIFICACION  
 
Se plantea Potencializar al municipio de Choachí como punto  estratégico 
ecoturístico por su variedad de pisos térmicos, calidad paisajística y riqueza de flora 
y fauna para así poder  desarrollar la economía del lugar, ofrecer mejor servicio al 
turista y generar conciencia ambiental para fomentar el cuidado del medio ambiente, 
por medio de La optimización e investigación  de recursos naturales con los que 
cuenta  y rehabilitando las especies que estén en peligro así mismo vincular 
nuevamente los cerros orientales , el casco urbano y  rio blanco con los causes de 
agua  natural que fueron canalizados. 
 
6.1.1 Conexión Nacional e Internacional 
 
Mapa 2. Conexión Nacional e internacional  

 

 
 

Las concesiones que conectan a choachi cundinamarca  a nivel nacional es la via 
4G unificando las distintas y vocaciones de cada municipio de Cundinamarca 
(calera,caqueza,fomeque,ubaque, chipaque, quetame,guayabetal y aun teniendo 
como ventaja la cercanía con  bogota lo hace ser un punto estratégico de conexión 
principal nacional (via 4G) e internacionalmente ( aeropuerto el dorado ). 
 
A nivel nacional choachi se destaca como uno de los municipios donde se ubican 
aguas medicinales o  termales  a menor distancia y sin costo alguno de peaje para 
ir allí lo cual es muy favorable y puede ser una ventaja y oportunidad para los 
turistas, parte de esto es el único donde se vivencian los distintos pisos térmicos 
que nos caracterizan internacionalmente. 
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Tabla 2. Crisis de salud colombiana  

 
 

FUENTE:  TUTELAS SALUD. Colombia.Articulo.Disponivle en:  ladefensoría del pueblo 
datos tomados de la corte constitucional  

 

Por medio de las plantas medicinales y sus beneficios de bienestar y prevención 
se contrarresta los índices de crisis actual de salud. 
 

Tabla 3. Motivo de llegadas de turistas internacionales 

 

 
 

FUENTE: MOTIVO DE LLEGADA DE TURISTAS. Colombia. Articulo. 
Disponible en . organización mundial del turismo ( llegada de turistas 
internacionales según motivo de viaje América. 

 
Se evidencia que el motivo de los viajeros que llegan internacionalmente al país 
llegan en su mayoría a tomar actividades de ocio, recreo y vacaciones y en segundo 
lugar a salud, religión y visita a familiares lo cual hace de Choachí un destino con 
alta oportunidad de desarrollo ya que es un territorio que se caracteriza por su 
riqueza ambiental.  
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6.1.2 Conexión local y Regional    
 

Tabla 4 cercanía de Bogotá con Choachí y demás termales

 
 

Fuente: TERMALES COLOMBIA. Sitio web .Disponible en: Euromotor.hearlth and wellness 
tourissm report Colombia 201117 

 

Colombia se encuentra en los cuatro primeros países ecológicamente diversos 
reconocidos mundialmente, 18 lo que hace destacarlo de los demás países. 
Regionalmente los termales santa Mónica se encuentran en el puesto número 10 
de la región de Cundinamarca siendo el más cercano a Bogotá y sin costo alguno 
de peaje.     
 

Tabla 5. Área sembrada en plantas aromáticas y 
medicinales por departamento 

 

 
Fuente: AREA SEMBRADA EN PLANTAS AROMATICAS POR 
DEPARTAMENTO.Colombia. Articulo .Disponible en: Unesco 

 
Cundinamarca se destaca por la alta producción de siembra de plantas medicinales 
con 454 ha. 

 
 

                                                           
17 EUROMOTOr.hearlth and wellness tourissm report Colombia 2011 
18 Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia editado ultima vez el 10 de abril del 

2014 disponible en : http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras 
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Tabla 6. Tablas con mayor demanda  

 

 
 

Fuente: PLANTAS CON MAYOR DEMANDA EN 
CUNDINAMARCA. Colombia. Articulo . Disponible en:  Unesco 

 

Las plantas con más demandas son la caléndula ,alcachofa, y valeriana.Seguidas 
del aji y diente de león. Tabla que podría crear mas demanda al aumentar la 
investigación de esta.  
 

Mapa 3. Alianza Estratégica 

 

                                                                        
 

Se evidencia en la primer imagen la conexión proyectando de la vía 4G y las 
distintas características de desarrollo que tiene cada municipio complementándose 
unos con  otros . en la segunda imagen se estudian los servicios de salud 
complementaria con los que cuenta la región teniendo a Bogotá con mayor 
demanda en servicios de salud nivel III, siguiendo Cáqueza con un nivel II, Fomeque 
Nivel I y Choachí con servicios de consulta externa lo cual se plantea fortalecer y 
complementar con medicina de prevención y bienestar. 
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Imagen 6. Estrategia 

 
 

El desarrollo de nuevos flujos financieros en la provincia de oriente de 
Cundinamarca consolidara el municipio de Choachí en su vocación turística, y 
potencializara el bajo desarrollo turístico que se evidencia hoy en día para un futuro 
desarrollo de un municipio de gran biodiversidad y así mismo fortalecer e impulsar 
la conexión metropolitana y municipal de la región 19 
 
Imagen 7. Beneficio desarrollo turístico 

 

 
 

Fuente: PLANEACION CHOACHI.Colombia.sitio web.Articulo.Disponible en: http://choachi-
cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-
choachi-turismoooo.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
19 Planeación choachi cund disponible en: http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf 

http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf
http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf
http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf
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6.1.2.1 Datos Estadísticos del Turismo  
 
Grafica 1.  Oferta establecimientos turísticos 

 
 

Fuente:DATOS ESTADISTICOS.Choachi. Alcaldía municipal de choachí,.articulo disponible en : 
Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 2020 

 

Se encuentran 38 establecimientos y 175 paradores tanto del casco urbano como 
en las vías hacia termales y hacia bogotá, hay pocos negocios de alojamiento, y 
dos parques nada más para la recreación del turista. 20 
 

Grafica 2.  Frecuencia de visitas en Choachí 

 
 

Fuente: DATOS ESTADISTICOS.Choachi. Alcaldía municipal de choachí,.articulo disponible en : 
Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 2020 

 

                                                           
20 Guevara gustavo alcalde 2008 -2011, Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 
2020,disponible en : http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf 
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La frecuencia de visitas que llega al municipio de Choachí. Está en una frecuencia 
mensual, que puede mejorar por medio de alianzas estratégicas regionales de 
actividades ecoturísticas y culturales representativas. 21  

 
Grafica 3. Rango de edades turistas 

 
 

Fuente:DATOS ESTADISTICOS.Choachi. Alcaldía municipal de choachí,.articulo disponible en : 
Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 2020.  

 
Si se suman, se puede obtener que el 82% de las personas que están llegando al 
municipio tienen entre 26 y 55 años. 
 

Grafica 4. Motivo de su visita 

 
 

Fuente: DATOS ESTADISTICOS.Choachi. Alcaldía municipal 
de choachí,.articulo disponible en : Plan de desarrollo turístico 

municipal 2011 – 2020 

                                                           
21Guevara gustavo alcalde 2008 -2011, Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 
2020,disponible en : http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf 
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El 93% de los turistas visitan el municipio por motivos de descanso, donde es viable 
incentivar la oferta de servicios de bienestar preventivo como masajes, terapias 
alternativas aprovechando los termales y demás actividades complementarias 22  

 
Grafico 5. Aspectos que contribuyen al desarrollo turístico de Choachí 

 

 
 

Fuente:DATOS ESTADISTICOS.Choachi. Alcaldía municipal de 
choachí,.articulo disponible en : Plan de desarrollo turístico 

municipal 2011 – 2020 
 

Los tres aspectos más contribuyentes al desarrollo turístico son los termales, el 
clima y la cercanía a Bogotá, entre los cuales suman 64% esto no solo lo confirman 
los turistas sino los empresarios de la región. 
 

Grafico 6.  tipo de turismo 

 
Fuente:DATOS ESTADISTICOS.Choachi. Alcaldía municipal de 

choachí,.articulo disponible en : Plan de desarrollo turístico 
municipal 2011 – 2020 

                                                           
22 Guevara gustavo alcalde 2008 -2011, Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 
2020,disponible en : http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf 
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Nos brinda la oferta complementaria que se debe ofrecer al turista que está llegando 
a Choachí vinculando el ecoturismo a la investigación y  terapias de bienestar  y así 
mismo la prestación del servicio garantizando la sostenibilidad ambiental.23 
 
6.2 DIAGNOSTICO  
 
Lo rige las distintas estructuras Funcional (servicios usos del suelo), Ambiental (aire 
agua), Socio-económico) del EOT para ello se realiza un análisis Éstas logran 
proporcionar un diagnóstico claro y aproximado para la generación de D.O.F.A. en 
sectores puntuales  
 
6.2.1 Estructura Ambiental 
 

 Debilidades: Las grandes hectáreas de zonas verdes con las que cuenta 
Choachí, se están viendo afectados por la intervención del hombre y la práctica 
de minería en algunas zonas del municipio. 
 

 Oportunidades: el aumento de interés  por buscar estilos de vida saludables 
brinda a choachi Cundinamarca una gran oportunidad  para el desarrollo de 
cultivos en plantas medicinales y  turismo de bienestar. Así mismo Buscar un 
desarrollo sostenible y sustentable del habitante creando identidad. 

 

 Fortalezas: En las zonas perimetrales del municipio se pueden integrar zonas 
verdes con grandes masas de árboles con el fin de contrarrestar el impacto 
ambiental y crear un anillo de consolidación del casco urbano que sea el 
promotor de rehabilitaciones ambientales en el sector. 

 

 Amenazas: La intervención del hombre en zonas naturales, ha venido afectado 
de manera progresiva las quebradas y por ende los árboles que se encuentran 
por esta zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Guevara gustavo alcalde 2008 -2011, Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 
2020,disponible en : http://choachi-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32376438346138363932396531666133/proyecto-definitivo-pdt-choachi-turismoooo.pdf 
 



   
 

53 

       Imagen 8. Estructura ambiental zonal.  
 

 
Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en: <https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-    

74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 

 
      Imagen 9. Estructura ambiental puntual. 

 

 
Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en: <https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-    

74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 
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6.2.2 Estructura social y económica. Esta estructura comprende a la 
sociedad como desarrolla e implanta en el entorno, las actividades y 
formas en que viven y los usos del suelo que el esquema de ordenamiento 
territorial proporciona a la población.  

 
Imagen 10. Usos del suelo actuales  

 

 
Fuente: ALCALDIA DE CHOACHI.colombia. Archivos dwg. Disponible en: Esquema de 

ordenamiento territorial Choachí Cund. 

 

 Debilidades: La falta de consolidación de espacios urbanos, crean vacíos y 
desequilibrio dentro de la sociedad, los cuales crean inseguridad y falta de 
apropiación del espacio de los habitantes del sector. 
 

 Oportunidades: Gracias a estos vacíos, la intervención inmediata de estas 
zonas del municipio puede generar una consolidación de espacios para que las 
personas recorran y se apropien de sus espacios. 

 

 Fortalezas: La existencia de espacios de intervención de espacios vacíos a lo 
largo del municipio proporcionara lugares para mejorar el comercio, la vivienda 
y el turismo. 

 

 Amenazas: con la falta de apropiación del espacio, las zonas que se encuentra 
como vacíos urbanos puede generar inseguridad, deterioro del lugar y falta de 
interés de las personas para visitar el municipio. 
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6.2.3 Estructura Funcional  
 
   Imagen 11. Usos viales 

 

 
 

Fuente: ALCALDIA DE CHOACHI.colombia. Archivos dwg. Disponible en: Esquema de 
ordenamiento territorial Choachí Cund. 

 
En la imagen se muestran las conexiones viales del municipio, las vías principales 
del sector en color rojo, las secundarias en naranja y terciarias en amarillo. Esta 
estructura comprende todo lo relacionado con vías. 
 

 Debilidades: las vías de acceso del municipio presentan deterioro en su 
infraestructura lo que crea caos a la hora de ingresar al sector del casco urbano. 
 

 Oportunidades: la creación y desarrollo de nuevos proyectos (vía  4G) que 
vinculen más fácilmente con los demás municipios permitirá generar un orden al 
municipio en tema de movilidad. 

 

 Fortalezas: aunque su infraestructura se encuentre en mal estado, se encuentra 
estratégicamente localizado lo cual ayuda a abarcar de manera sencilla y ágil 
los problemas de conexiones nacional e internacional. 
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 Amenazas: no existe adecuada movilidad vehicular y de personas, lo cual es 
necesario para una óptima apropiación del espacio público. 

 
           Imagen 11. Vías principales y lugares de valor 

 

  
 

Fuente: ALCALDIA DE CHOACHI.colombia. Archivos dwg. Disponible en: Esquema de 
ordenamiento territorial Choachí Cund. 

 

6.3 PLANES Y PROGRAMAS 
 
Dentro de los planes de desarrollo de Choachí y la región, se encuentra una 
proyección vial nombrada como vía 4G que beneficiara varios sectores en la 
provincia del oriente de Cundinamarca donde principalmente el de turismo, donde 
la integración de estos planes,  ayuda a proyectar, fortalecer, proteger y regular la 
funcionalidad de los distintos campos que están en el sector y del mismo modo 
proveer un enfoque turístico  y ambiental de bienestar, a la región de oriente y 
especialmente a Choachí.  
 
6.3.1 Alcaldía municipal de Choachí plan de desarrollo turístico 
municipal 2011 /2020. Mediante el Acuerdo No. 02 de 2008 se define como 
objetivos del Sector Turismo: Rescatar, afianzar, promover y conservar los valores, 
la identidad, las tradiciones, costumbres y practicas folclóricas, culturales y 
Deportivas propias y foráneas a nivel local y regional, incentivando en la comunidad 
una participación activa y solidaria en la generación del compromiso social para la 
construcción de una identidad cultural propia, portadora de elementos que 
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conjuguen pasado y presente de un proceso histórico, que trascienda hasta las 
futuras generaciones y asi mismo  Impulsar el proyecto de convertir los predios 
minifundistas del Municipio, en sitios turísticos donde el campesino obtenga 
ingresos sin la necesidad de cambiar de actividad y sin dejar su hogar, donde el 
turista disfrute de la experiencia real del campo chiguano y de su cultura e Impulse 
el fortalecimiento del turismo rural. 
 
Llegar a Incentivar políticas tributarias y de construcción de infraestructura pública 
y creación de corredores turísticos para atraer a inversionistas en el sector hotelero 
y turístico, y dar Impulso a programas de cultura ciudadana y atención al turista 
promoviendo el embellecimiento de fachadas y zonas de jardín en el municipio 
llegando a la Ampliación de zonas peatonales y construcción de baños públicos con 
la ayuda de programas de formación de guías y operadores turísticos.24 
 
6.3.2 Corredor perimetral de oriente de Cundinamarca. El Proyecto de 
Concesión corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca, con una 
longitud aproximada de 153,87 Km de origen destino, se enmarca en el 
departamento de Cundinamarca y conformará una alternativa de 
movilidad que conecta la Autopista Norte de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) 
con la vía Bogotá – Villavicencio, discurriendo por el oriente de Bogotá, 
interconectando las vías Sopó- Salitre, Salitre – Guasca, Guasca – 
Sesquile, Patios – La Calera, Límite Bogotá – Choachí, La Calera- 
Choachí y Choachí- Cáqueza, favoreciendo la movilidad local entre los 
Municipios de Sopó, La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, 
Ubaque y Cáqueza, facilitando el comercio y el transporte entre el norte 
del país y Villavicencio y demás Municipios del Oriente Colombiano.  
 
Geográficamente se encuentra ubicado en el centro occidente del país, conforma la 
unión e integración del tráfico del largo recorrido proveniente del norte del país, 
hacia el oriente, favoreciendo especialmente los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Meta.25 
  
6.4 TEORÍA URBANA 
 

5.4.2 Tejido Social (Nodo Compacto). Se propone el plan parcial basado en la teoría 
de Richard Rogers, ciudades de un pequeño planeta que integra nodos compactos 
trabajo, ocio, educación y vivienda con el objetivo de reducir los desplazamientos 
teniendo como prioridad el espacio público ya que cuando los diferentes usos de 
suelo se encuentran separados y muy distantes entre ellos, provocando una serie 
de problemáticas sociales, ambientales, urbanas, entre otras Se proponen 
equipamiento educativo, de ocio (hotel centro de convenciones) , centro de terapias 

                                                           
24 ALCALDÍA DE CHOACHI , http://www.choachi-
cundinamarca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml 
25 INTERVIAS 4G , http://www.intervias4g.com/ 
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alternativas por medio de plantas medicinales, vivienda, comercio para potencializar  
las distintas microempresas.26 
 

Imagen 12. Nodo compacto 

 

                
 

Fuente : MOVILIDAD 
IDEAL.Colombia,Imágenes. 
Disponible en : espacios 
sostenibles movilidad 

 

6.4.1 Vision serial. Gordon Cullen la vinculacion de espacios ambientales que se 
encuentren desconectados sean conectados por medio de un eje dominante 
estructurador que genera nodos en los remates del mismo es decir la sucesion entro 
lo existente y lo emergente de tal forma que los espacios generen nuevas 
emociones a los usuarios. 

Imagen 13. Visión serial  

 

 
 

6.4.2 El urbanismo ecológico. La energía, el agua, los flujos materiales, la 
explosión de la distribución urbana, el uso masivo del vehículo privado, las 
telecomunicaciones, etc. son, entre otras, variables que atienden a los retos de la 
sociedad actual y que no podían ser ni siquiera imaginados por la sociedad del siglo 

                                                           
26 CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA. Richard Rogers 2006.  
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XIX. El caso es que el urbanismo actual, anclado en un urbanismo que bebe del 
funcionalismo (discutible hasta en su raíz epistemológica, puesto que separa lo que 
es consustancial a la idea de ciudad: la reunión de complementarios), tampoco es 
capaz de abordar las variables que, a distintas escalas, es urgente tener en 
cuenta.27 
 
Se impone un nuevo urbanismo, uno que se acomode a una ciudad más sostenible 
y a una ciudad que, a su vez, dé salida a la estrategia para competir basada en la 
información, es decir, que atienda a las premisas de la sociedad del conocimiento 
de un modo más eficiente. 
 
El nuevo urbanismo denominado “urbanismo ecológico” es el urbanismo que 
proyecta no uno sino tres planos con el mismo detalle y a la misma escala que los 
urbanistas actuales proyectan el plano urbanístico en superficie. Proyectar un plano 
en altura y un plano del subsuelo, aparte del plano en superficie, permite que el 
conjunto de variables que atienden a los retos actuales puedan ser plasmadas de 
un modo o de otro.  
 
Tres planos a escala urbanística (no a escala arquitectónica y/o proyectual), 
proyectados en horizontal y luego religados en vertical tienen que proporcionarnos 
el armazón de los modelos urbanos anunciados (Ver Figura 1).28 
 

Imagen 14. Ejemplo de 3 tipos de tejido urbano con una relación espacial y porcentual le las vías 
públicas con y sin súper manzanas. 

 

 
Fuente. TEJIDOS URBANOS. Barcelona. Disponible en: Agencia de ecología urbana de 

Barcelona. 

 

                                                           
27 Rueda, S. Un nuevo urbanismo para una ciudad más sostenible. Conferencia Escuela Superior 
de Arquitectura de Sevilla (marzo 2006). 
28 Rueda, S. Un nuevo urbanismo para una ciudad más sostenible. Conferencia Escuela Superior 
de Arquitectura de Sevilla (marzo 2006). 
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6.5 PROPUESTA URBANA 
 
Imagen 15. propuesta urbana plan parcial 

 
 
A través del parque lineal del corredor perimetral de la provincia del oriente de 
Cundinamarca y la prolongación de los cauces naturales se vincula el casco urbano, 
la zona rural y  el rio blanco conformando  nodos de interacción eco-turísticos, para 
el desarrollo integral de la  población local y flotante del municipio de Choachí Como 
estrategia de recuperación ambiental y mejoramiento urbanístico. 
 
A partir del análisis urbanístico ecológico y de uso social se Refleja una escasez y 
deterioro de los espacios en el casco urbano. A partir de estos elementos se plantea 
crear y rehabilitar los espacios Verdes y fuentes hídricas como estrategia de 
integración social y equilibrio ecológico con el fin de fortalecer el acceso y 
permanencia del Habitante y/o turista a sitios donde pueda interactuar con la 
naturaleza. 
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6.5.1. Estructura ambiental. La propuesta ambiental se basa a partir del 

concepto de parque lineal a través del parque lineal  del corredor perimetral de la 

provincia del oriente de Cundinamarca y la prolongación de los cauces naturales  se 

vincula el casco urbano, la zona rural y  el rio blanco conformando  nodos de 

interacción eco-turísticos, para el desarrollo integral de la  población local y flotante 

del municipio de Choachí dándole  prioridad a los elementos arbóreos, hídricos y 

naturales que sean de vital importancia para el equilibro de los ecosistemas que 

encontrados. 

Es así como se propone un anillo ambiental que consolide el municipio como un 
municipio ecoturístico y de bienestar promotor de vida y de conservación, dándole 
mas importancia a los desplazamientos peatonales que generen diversas 
sensaciones e incentive el uso de transportes alternativos ( bicicleta ) que no atenten 
contra el medio ambiente.  Este concepto nace por la necesidad de integrar y 
potencializar los distintos usos y actividades que se desarrollan en el municipio en 
él que se pueden colocar diversos elementos que sirvan de esparcimiento, comercio 
y/o descanso para los que transitan por ahí, por ejemplo: bancas, juegos 
recreativos, ciclo pistas, aparatos para hacer ejercicio, pistas para correr o patinar, 
puestos y comercios, bebederos, fuentes, etc. 
 
Imagen 16. propuesta urbana ambiental 
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6.5.2 Estructura socioeconómica. Se plantea fortalecer la identidad y formas 
de percibir el entorno como comunidad activa del municipio de Choachí Cund. 
Aprovechando la gran riqueza de biodiversidad ambiental de la provincia del oriente 
de Cundinamarca para el desarrollo de flujos financieros que permitan consolidar e 
identificar el territorio.  
 
Se plantea fomentar la investigación de las plantas medicinales que son endógenas 
del municipio para así fortalecer sus usos, comercialización sostenible y servicios 
ambientales para mantener el bienestar de la población y así mismo incentivar 
nodos de integración social (comunidad activa) mediante actividades culturales que 
conecten el patrimonio buscando que el habitante interactúe con el desarrollo del 
medio físico natural y así crear un eje tensor de mixtura de usos ,( turístico, 
educación, de ocio y bienestar, zonas administrativas, y vivienda) los cuales 
ayudaran a equilibrar los usos del suelo y crear un sentido de pertencia por los 
habitantes del sector, unificadas o conectadas mediante el  espacio público . 
 
Dicha apropiación es de vital importancia, para la población flotante del sector, que 
es la principal fuente de ingresos a lo largo de esta cadena de producción y así 
mismo permite que los Chiguanos demuestren que no es necesario desarrollar 
ciudades en grandes kilómetros de terreno para tener un valor elevado de las tierras. 
 
6.5.3 Estructura funcional . la propuesta funcional en el casco urbano parte de 
los elementos que se encuentran desconectados y que no permite el fácil 
desplazamiento en el municipio un ejemplo de ello es la plaza de toros y la plaza de 
mercado  se encuentran en la misma manzana pero que no son utilizadas como una 
sola unidad que se integre para fomentar ciertas actividades, donde los chiguanos 
y turistas se sientan identificados y se apropien de este lugar,  con el fin de que sea 
un espacio público de integración social o cultural. 
 
La plaza de toros este equipamiento se interviene de manera urbana con el fin de 
adaptar su uso a actividades ambientales, que las personas del lugar puedan utilizar 
de manera diaria y la plaza de mercado es un equipamiento que se reubica con el 
fin de que este uso se complemente con demás actividades que se desarrollan en 
el sector.  
 
El centro de salud de Choachí se propone vincularlo con la unidad de investigación 
y bienestar terapéutico, y los termales de santa Mónica donde por medio de su 
circulación se cree un complemento ambiental endógeno y tradicional de plantas 
medicinales y de aromaterapia para que así cuando el peatón permanente o flotante 
transcurra por allí se apropie del territorio y vocación que desarrolla Choachí.  
 
Es así como se plantea el corredor perimetral del oriente de Cundinamarca como 
eje que integra al municipio de Choachí Cund. Como destino eco-turístico y de 
bienestar donde se plantean los nodos vehiculares a las afueras del casco urbano 
y así evitar el caos e incentivar mediante el eje la circulación peatonal y el uso de la 
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bicicleta obteniendo reducir los desplazamientos integrando mediante las sendas, 
usos de los equipamientos, y hitos existentes y propuestos en el anillo perimetral 
con el fin de crear un complemento de usos con un alto confort para los habitantes 
y turistas 
   
6.6 INDICADORES DE MEJORAMIENTO 
 
Con el desarrollo del plan parcial se tienen varias proyecciones en el área de 
comercio, vivienda, cultura, educación y Ambiente (Ver tabla 12). 
 
Tabla 13. Aumento de usos por porcentaje. 

 

  
 

En general la propuesta pretende aumentar los índices de comercio, vivienda, 
educación y protección del medio ambiente como prioridad, reducir la mayoría de 
industria y enfocarla economía a temas artesanales, turísticos y eco turísticos, para 
que el municipio se consolide como una potencia ambiental a nivel regional y en un 
futuro a nivel mundial.  
 
El desarrollo de vías en precario estado, ampliación de espacio público, reducción 
de zonas privadas y  zonas peatonales pretende terminar de consolidar el municipio 
como un gran parque que cree una experiencia diferente a las personas que lo 
visiten (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Porcentaje de crecimiento a partir de la propuesta.  

 

 
 

6.7  UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

6.7.1 Normativa. El desarrollo del polígono de actuación comprende una serie de 
elementos tomados en cuenta para la generación de espacio público donde es 
prioridad la circulación peatonal dentro del casco urbano y la propuesta de unidades 
de actuación, en las cuales se tendrá como límite de vías vehiculares, la calle 6 y 
de ahí para arriba se integrara con elementos naturales con pasos peatonales que 
se conectaran al parque lineal y que serán el borde urbano de consolidación del 
municipio conectando sus actividades a cada una de las unidades propuestas. 
 
Los bienes de interés cultural se tienen en cuenta ya que se integran funcionalmente 
con la propuesta principalmente destacándose la plaza de toros esta manzana crea 
una integración para conectar elementos del casco urbano con la unidad de 
actuación ecoturística y por ende a toda propuesta. 
 
Se adapta el Acuerdo No. 02 de 2008 que abarco el Plan de Desarrollo Municipal 
de Choachí “Desarrollo con Honestidad Lealtad y Compromiso” 2008 – 2011 y uno 
de sus ejes fundamentales es el TURISMO SOSTENIBLE el cual está incluido 
dentro del Sector Económico.  
 
Que mediante el Acuerdo No. 02 de 2008 se define como objetivos del Sector 
Turismo: Impulsar el proyecto de convertir los predios minifundistas del Municipio, 
en sitios turísticos donde el campesino obtenga ingresos sin la necesidad de 
cambiar de actividad y sin dejar su hogar, donde el turista disfrute de la experiencia 
real del campo Chiguano y de su cultura, Impulso a programas de cultura ciudadana 
y atención al turista, Impulso zonas de parqueo público, Promover el 
embellecimiento de fachadas y zonas de jardín, Ampliación de zonas peatonales y 
construcción de baños públicos, Impulso y fortalecimiento del turismo rural, 
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Creación de la Coordinación de Turismo y Prensa del Municipio, Incentiva políticas 
tributarias y de construcción de infraestructura pública para atraer a inversionistas 
en el sector hotelero y turístico, Apoyo a la creación de corredores turísticos, 
Fortalecimiento de festividades bimensuales para regular el flujo de turistas, 
Continuidad en las ferias y fiestas de prestigio incluyendo las exposiciones equinas 
y cabalgatas, Impulsar programas de formación de guías y operadores turísticos.  
 
Se gestionará la vinculación de cajas de compensación con el objetivo de construir 
un Centro de bienestar y divulgación turística del Municipio a través de la página 
Web y diferentes medios de comunicación. Y que para poder desarrollar y fortalecer 
el sector turismo como fuente de desarrollo económico en Choachí, se requiere la 
formulación e implementación de una política pública que integre los diferentes 
actores públicos y privados, del orden nacional e internacional, haciéndolo 
competitivo, sostenible y rentable para todos los partícipes de la cadena turística.29 
 
Lo que se pretende integrar con el polígono de actuación, es delimitar el municipio, 
ya que su crecimiento se ha desarrollado de una manera poco controlada, limitar el 
desarrollo de vías vehiculares, promover el uso de vehículos alternativos 
(Bicicletas), intervenir los espacios con el espacio público que permita crear lugares 
de encuentro para las personas que viven allí y las que no, también. También como 
tema principal se pretende intervenir el polígono con equipamientos que no superen 
la altura de 6 pisos, ya que el perfil urbano de una ciudad poco desarrollada 
mantiene alturas máximas de 6 y 7 pisos. 
 
6.7.2 definición de unidades de actuación. Se crearon diferentes unidades 
de actuación que permiten  componer todo el plan parcial, generando la apropiación 
por parte de la población permanente y flotante por medio de mixtura de usos 
necesaria para el sector para suplir las necesidades del municipio y también para 
proyectar a Choachí como una zona que a futuro será un polo de desarrollo 
ambiental .En la siguiente imagen se muestran las unidades de actuación 
propuestas, nombradas numéricamente para facilidad de localización  (Ver Imagen 
17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 ALCALDIA DE CHOACHI CUND 
,https://www.google.com.co/search?q=PACHA+MAMA+ECO+TURISTICA+PARA+LA+REGI%C3%
93N+DE+ORIENTE&rlz=1C1CAFA_enCO729CO729&oq=PACHA+MAMA+ECO+TURISTICA+PA
RA+LA+REGI%C3%93N+DE+ORIENTE&aqs=chrome..69i57.863j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Imagen 17. Unidades de actuación urbanística.  
 

 
 

1. Unidad de actuacion educativa. Se plantea con el fin capacitar sobre el medio 
ambiente tecnicamente a la poblacion ya que es de vital importancia que la 
poblacion se concientice, valore, y potencialice su uso  sosteniblemente ya que es 
una gran riqueza con la que cuenta el territorio. (Ver Imagen 18).  

 
Imagen 18. Unidad de actuacion 1 

 

 
 

Tabla 14.  Áreas unidad de actuación 1. 

 
Unidad de actuación 1 

Área unidad. Área construida Área de sesión  Altura min. Altura max.  B.I.C. 

16.768 m2 8.256 m2 8.512 m2 1 7 - 

Institución educativa. 

 

2.Unidad eco turística.  Esta unidad tiene el fin de concentrar todas las actividades 
ambientales donde se crearán proyectos prácticos para suplir las necesidades de la 
unidad de actuación número 1 (Ver Imagen 19). 
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Imagen 19. Unidad de actuación 2 
 

 
 

Tabla 15.  Áreas unidad de actuación 2. 

 
Unidad de actuación 2 

Área unidad. Área construida Área de sesión  Altura min. Altura max.  B.I.C. 

38.903 m2 11.576 m2 27.327 m2 1 7 1 

Centro cultural enfocado a temas ambientales. 

 
3. Unidad de servicios y vivienda. se integran los dos usos para complementar y 
disminuir los desplazamientos y ais mismo suplir las necesidades, administrativas y 
de servicios para el plan parcial y en general para el casco urbano(Ver Imagen 20). 
 
                                     Imagen 20. Unidad de actuación 3 
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Tabla 16.  Áreas unidad de actuación 3. 

 
Unidad de actuación 3 

Área unidad. Área construida Área de sesión  Altura min. Altura max.  B.I.C. 

9.426 m2 4.896 m2 4.530 m2 1 7 - 

Servicios y Vivienda  de 6 y 7 pisos. 

 
4.Unidad de uso mixto Vivienda-comercio. La idea de integrar un elemento de 
vivienda, es para responder con las zonas que se van a intervenir y las personas 
que se verán afectadas en el desarrollo de la propuesta urbana y así mismo 
complementarlo con comercio para el fácil desplazamiento para adquirir ciertas 
necesidades básicas que requieran los habitantes. (Ver Imagen 21). 
 
                                          Imagen 20. Unidad de actuación 4  

 
Tabla 17.  Áreas unidad de actuación 4. 

 
Unidad de actuación 4 

Área unidad. Área construida Área de sesión  Altura min. Altura max.  B.I.C. 

5.760 m2 2956 m2 2.804 m2 1 7 - 

Vivienda y comercio  

 
5. Unidad de bienestar. Fortalecer la investigación, beneficios y tratamientos de 
las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales como parte integral de la 
cultura local  y colombiana. (Ver Imagen 22). 
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Imagen 21. Unidad de actuación 5.  
 

 
 

Tabla 18.  Áreas unidad de actuación 5. 

 
Unidad de actuación 5 

Área unidad. Área construida Área de sesión  Altura min. Altura max.  B.I.C. 

20.129 m2 11.526 m2 8.609 m2 1 7 - 

Unidad de bienestar. 

 
6. Unidad Empresarial. Como complemento al desarrollo turístico, eco turístico, 
educativo y cultural, se crea una zona empresarial donde se proyectará el desarrollo 
de varias empresas inversionistas que establecerán su punto de atención y 
administración para la región de oriente (Ver Imagen 17). 

 
Imagen 22. Unidad de actuación 6  

 

 
 

Tabla 19.  Áreas unidad de actuación 6. 

 
Unidad de actuación 6 

Área unidad. Área construida Área de sesión  Altura min. Altura max.  B.I.C. 

9.697 m2 4.569 m2 5128 m2 1 7 - 

Unidad de bienestar. 



   
 

70 

6.8. ESPACIOS URBANOS 
 

Imagen 24. Recorridos urbanos  

 

 

 
En medio del polígono para mejorar la movilidad vehicular y peatonal, y para mejorar 
la experiencia de la población flotante y permanente, se plantean varias 
intervenciones en el espacio, que le dan al municipio un aumento de calidad y 
aumento en el índice de espacio público en relación a la cantidad de población 
(cantidad de metros cuadrados por habitante). 
 
Dentro del desarrollo del plan parcial, se pretende mejorar varios ítems de movilidad, 
funcionalidad, proyección, usos del suelo e integración ambiental que promuevan el 
turismo y fortalezcan la economía del sector, y por ende aumente la calidad de vida 
de las personas que habitan el municipio de Choachí. 
 
Las intervenciones dentro del desarrollo de vías y senderos del municipio implican 
una consolidación de los mismos para que existan elementos que los habitantes y 
los turistas puedan utilizar, ya que el 60% de infraestructura vial del municipio está 
en deterioro y no permite que los desarrollos de otras actividades tengan una 
prospera intervención. 
 
La idea del polígono de actuación es integrar espacios públicos, espacios 
semipúblicos y espacios privados, lo cual permitirá el sostenimiento de la propuesta 
y sin prohibir el acceso a ningún tipo de población a la que está sometido la región. 
Los espacios propuestos en la carrera 3 están enfocados a fortalecer uno de los 
ejes más importantes del municipio, pues ahí es donde están ubicados los 
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principales sectores de comercio, hotelería y servicios del casco urbano. El 
problema es que los espacios no están totalmente consolidados, lo que causa 
fracturas urbanas dentro de una estructura de gran importancia. 
 
Los dos ejes secundarios del municipio están establecidos en las calles 3 y 4 que 
pueden conectar los externos orientales y occidentales del municipio y los cueles 
están desarrollados por medio de usos públicos, comerciales y turísticos. 
 
Dentro de la zona de la plaza de Choachí se integra un cambio de textura y un 
cambio de nivel que permite restringir el paso de vehículos y enfoca un uso 
prioritario a los peatones que recorren el municipio en busca de conocer, sentir una 
conexión con su contexto y tener paz y tranquilidad, rodeados de pequeños edificios 
y elementos naturales predominantes. 
 
Imagen 25. Recorridos urbanos  

 

 
 
Los perímetros del casco urbano integran un sendero peatonal y de ciclo rutas con 
el fin de fortalecer el transporte alternativo y promover el ejercicio, ya que con la 
combinación natural y la actividad física, se puede llegar a tener un circuito deportivo 
que las personas puedan disfrutar y apropiarse de el sin tener que restringir o reducir 
los espacios de deportes con los que cuenta el municipio, por el contrario se 
complementan con este anillo ambiental para el desarrollo de una actividad física 
natural. 
De los anillos ambientales que se encuentran a lo largo del casco urbano, se crean 
varias conexiones con las unidades de actuación con el fin de integrarlas de manera 



   
 

72 

óptima en la propuesta urbana y que siempre exista un recorrido con actividades 
que se puedan realizar a lo largo de este. 

 
6.9 PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
Imagen 26. Propuesta plaza principal 

 

 
 

Normalmente en las ciudades de poca escala, los referentes patrimoniales se 
entienden como los principales edificios administrativos del municipio, de allí se 
extraen varios elementos de valor que se respetan dentro de un contexto de época 
inversión patrimonial. Por tal motivo cualquier equipamiento que se encuentre 
dentro del casco urbano se respeta y se resalta como un elemento de gran 
importancia para la región y especialmente para la memoria colectiva de la 
población. 
 
Dentro del polígono de intervención encontramos un elemento de gran valor 
patrimonial para los habitantes de Choachí, por este motivo se integra a la propuesta 
del polígono que cumple una función de conexión dentro de lo construido y los 
propuesto. 
 
Dentro de la siguiente imagen se presentan los elementos de interés patrimonial 
que se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar la unidad de actuación (Ver 
Imagen 27). 
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   Imagen 27. Bienes de interés patrimonial del municipio. 
 

 
 
Cabe resaltar que los elementos patrimoniales de Choachí están enfocados de una 
u otra manera a elementos naturales, elementos culturales, y de conciencia histórica 
que están marcados dentro de las conciencias de los habitantes. 
 
Son los elementos naturales que abarcan desde tiempos ancestrales que están 
estipulados en el E.O.T como elementos sagrados y que son de vital importancia 
para mantener el equilibrio hídrico, las zonas de paramos y demás elementos que 
se desprenden de los elementos hídricos. 
 
Dentro de la región, dentro de estos elementos encontramos lo que son lagunas 
como la de Ceiba, Fea, la de los espejos y  la sirena; lagunillas, ubicadas en el cerro 
del páramo cruz verde; la fuente manantial termal, que se encuentra en la vereda 
resguardo, que aparte es considerada un patrimonio histórico, ya que es su principal 
atractivo eco-turístico; las zonas de reserva natural como  la del rio blanco y negro; 
el mirador de peña azul, la cascada del chiflón y la chorrera, son elementos de gran 
valor dentro la región y el municipio de Choachí.  
 
Dentro del patrimonio cabe resaltar que existen pinturas rupestres que son de gran 
valor patrimonial para las personas Chiguanas, Pinturas rupestres, son el testimonio 
histórico más antiguo que se encuentra en el territorio Chiguano, mostrando su 
antepasado indígena. Son símbolos pintados sobre piedras gigantescas, que se 
encuentran localizadas en varias veredas: La Victoria, Bobadillas y Resguardo Bajo, 
al occidente del casco urbano. Fueron pintadas por indígenas que habitaron el 
sector en épocas precolombinas. 
 
También encontramos un camino real, el cual se encuentra en zona rural y su 
preservación como sitio de atracción turística es de vital importancia, por que data 
de principios del siglo y el cual comunicaba la población con Santa fe de Bogotá. 
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7. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

7.1 PRESENTACIÓN 
 
El plan parcial tiene como objetivo integrar el municipio en su totalidad, esta 
integración se hace a partir de los usos actuales con los que cuenta el municipio 
fortaleciendo cada uno de sus ejes (educativo, cultural y de bienestar).  Y asi mismo 
marcar un límite que consolide al municipio ambientalmente resaltando su gran 
diversidad y riqueza con la que cuenta.  
 
De esta manera, crear sentido de pertenencia del medio ambiente con los 
habitantes y los turistas, y el cuidado de las fuentes hídricas, contaminación del aire, 
y temas relacionados con la explotación de minas de carbón que afectan la 
naturaleza del ecosistema de la zona.  
 
Imagen 28. unidad de actuación. 
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7.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Dentro de Colombia conocemos que el desarrollo turístico del país ha venido 
creciendo de manera exponencial, ya sea por su diversidad de flora, o su cultura 
latina, Colombia brinda un gran calor humano que hace que las personas vengan 
más y más a conocer cada rincón del país. 
 
En los últimos años, Colombia ha desarrollado estrategias desde el gobierno y el 
sector privado para impulsar dicho sector y mostrar a Colombia como el nuevo 
paraíso para el eco turismo de bienestar mundialmente ya que en comparación con 
otros países desarrollados (EEUU ,Canadá,) ofrece servicios a menor costo y de 
alta calidad, oportunidad clara para potencializar esta industria como alternativa real 
de negocios para las instituciones de bienestar y de investigación como opción de 
desarrollo económico, educativo, social, cultural (tics) y productivo. 
  
El municipio de Choachí viene recibiendo un gran número de turistas gracias a su 
cercanía a Bogotá y los atractivos turísticos con los que cuenta como las aguas 
termales ubicadas en predios Termales Santa Mónica y la cascada escalonada más 
alta de Colombia la chorrera. 
 
                Imagen 29. Termales de santa Mónica  

 

 
 

Fuente: ALCALDIA DE CHOACHI. Colombia. Disponible en: turismo Choachí30  
 
 
 
 
 

 

                                                           
30 Turismo choachi, termales santa Mónica 
https://www.google.com.co/search?q=termales+santa+monica&dcr=0&s 
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Imagen 30. Cascada la chorrera  
 

 
 

Fuente: ALCALDIA DE CHOACHI. Cundinamarca. 
disponible en: turismo Choachí, cascada la chorrera  

 
Entendiendo y analizando la riqueza ambiental con la que cuenta Choachí 
Cundinamarca, el desarrollo de turismo de bienestar y las diversas necesidades 
socioeconómicas del municipio se analiza la tendencia mundial por estilos de vida 
saludables, que  brinda a Choachí Cundinamarca una gran oportunidad en el 
mercado eco turístico.  
 
Esto sumado al interés que tienen entidades importantes como la Organización 
Mundial de la Salud y la Oficina de Medicinas Tradicionales, al reconocer el valor 
terapéutico y preventivo  de productos naturales han permitido avanzar en la 
investigación de las propiedades  terapéuticas de las plantas medicinales, abriendo 
la puerta a la innovación y creación de nuevos modelos de negocios en tratamientos 
terapéuticos de bienestar con el fin de promover el turismo de bienestar  y mejorar 
la calidad de vida  de los Chiguanos ,generando más oportunidades de empleo e 
identidad por su territorio (plantas medicinales) evitando que emigren. 
 

   Imagen 30. Plantas medicinales 

 

 
Fuente: PLANTAS MEDICINALES. Colombia. Disponible en: plantas medicinales 31 

 

                                                           
31 Plantas medicinales, https://www.google.com.co/search?q=plantas+medicinale&tbm=i 
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7.3 PROBLEMÁTICA 
 

Choachí y demás municipios que conforman la provincia del oriente de 
Cundinamarca cuentan con el 85% de sus minifundios como minifundios 
improductivos, es decir que no les generan ganancia, hecho que hace que en el 
municipio aumente el empobrecimiento y la emigración de sus habitantes. 
 
Problemática que va de la mano a que actualmente se desarrollen proyectos 
mineros en  terrenos cercanos del páramo lo cual es preocupante  ya que al 
desarrollar estos proyectos traería consecuencias graves de  contaminación en el 
agua y bosques nativos como el parque ecológico Matarredonda, situado en el 
páramo de cruz verde, donde nacen importantes fuentes de agua como los ríos 
teusacá, palmar, san Cristóbal entre otros, que tienen allí su nacimiento y que 
benefician a Bogotá y a varios municipios de Cundinamarca.  
 
Este hecho parte también por el desconocimiento de prácticas y debilitamiento y 
desaparición de programas y proyectos ambientales, desconociendo la riqueza de 
su biodiversidad ambiental y temas de salud y bienestar con la que cuenta. 
 
Imagen 31. Explotación minera paramo cruz verde  

 

      
 

Fuente: El espectador. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias. Consultado en: 21 

de febrero de 2017. 

Además de la contaminación del municipio, Choachí afronta temas que perjudicaran 

el entorno natural del casco urbano en un futuro y que es de vital importancia 

afrontar con ideas, que contrarresten ese impacto negativo de la zona.  

Las concesiones 4G son una de las principales causantes de deterioro de 

ecosistemas en las regiones donde se implantan, aunque sean de vital importancia 

para el desarrollo económico del país, en el proceso de ejecución no se toman en 

cuenta temas de protección ambiental y recuperación de las zonas que están siendo 

afectadas por estas vías nivel 0. En Choachí se tiene un diseño con una variante 
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que permitirá a los camiones y vehículos particulares que vienen del oriente del 

país, evitar la entrada a Bogotá y ahorrarse tiempo de trayecto en sus recorridos 

(Ver Imagen 32). 

                    Imagen 32. Proyecto concesiones 4g.  
 

 
 

Fuente. Noticias de Economía, Finanzas y Negocio de Colombia y el Mundo. 

7.4 OBJETIVOS 
 

 Desarrollar una conciencia ciudadana para la protección de los elementos 
naturales. 

 Promover el proyecto y las futuras inversiones ambientales como un detonante 
de eco turismo de bienestar, aprovechando la variedad de especies de plantas 
medicinales que se encuentran en el territorio 

 Integrar los elementos culturales existentes a las actividades de eco turismo del 
sector. 

 Enfocar técnica y profesionalmente a las personas nativas del lugar en temas de 
protección y cuidado del medio ambiente 

 Recuperar quebradas que han sido contaminadas por la intervención del hombre 
en el sector 

 Consolidar el municipio en cuanto a su crecimiento urbano, con el fin de proteger 
el contexto natural que lo rodea. 

 Incrementar el desarrollo turístico del municipio de Choachí, potencializando las 
actividades que se realizan en el municipio. 

 Mimetizar el impacto de las futuras concesiones 4G que se desarrollaran a lo 
largo de la región de occidente. 
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 Garantizar la sostenibilidad de proyecto, integrando elementos de reducción de 
impacto ambiental. 
 

7.5 PROPUESTA URBANA 
 

El lote se encuentra en el perímetro del municipio al costado oriente entre la carrera 

6ta, entre la calle 7 y la calle 9, zona rural que conecta con el casco urbano donde 

se propone conectar creando senderos peatonales y actividades que beneficien al 

medio ambiente y consoliden el borde perimetral evitando asentamientos 

ilegalmente limitándolos en las zonas de mayor importancia del casco urbano  

La propuesta no proyecta ningún desarrollo de vías vehiculares, ya que se propone 

movilidad que no atenten con el medio ambiente, como la bicicleta, o simplemente 

caminando, incentivando a las personas a recorrer de manera peatonal todas las 

unidades de actuación y los distintos equipamientos que complementan el anillo 

perimetral planteado para Choachí.  

   Imagen 33. Movilidad dentro de la unidad de actuación.  
 

 

 
 

La movilidad peatonal dentro de la unidad de actuación se propone y traza según 
las tensiones del entorno, en este caso se maneja como tensión principal el centro 
de salud del casco urbano y los termales de santa Mónica para así permitir el cruce 
de los mismos de un extremo a otro, y complementar sus actividades. Con este 
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desarrollo de propuesta se pretende aumentar la rentabilidad del municipio con el 
fin de evitar su decadencia y potencializar sus recursos. 
 

Imagen 34. Reducción de medios 

de transporte que contaminen el 

medio ambiente  

 

Fuente: MOVILIDAD IDEAL. 

Barcelona. Imágenes. Disponible en: 

espacios sostenibles movilidad 

Imagen 35. Zonas verdes 
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se utiliza espacios verdes para armonizar y crear sensaciones olfativas por medio 
de especies autóctonas que generen ambientes y ecosistemas que logren mejorar 
y promover la fauna y flora en el municipio; esto con el fin de generar un parque 
pulmón que ayude a mejorar el ambiente contaminado del entorno y así mismo 
fortalecer la identidad del municipio y hacer más agradable los recorridos peatonales 
dirigiendo ordenadamente a la población por medio de las texturas duras. 
 

Imagen 36. Tiendas de productos a base de materia prima de plantas medicinales  

 

En el espacio público se aprovecha la topografía y se manejan tiendas de productos 

a base de materias primas de las plantas medicinales, creando más oportunidades 

de empleo y así mismo hacer los recorridos peatonales mas armónicos y saludables 

dando a conocer la gran riqueza y beneficio de cada una de estas plantas para el peatón bien 

sea turista, o habitante del municipio. 

Imagen 37. Fitotectura 

 

Dentro de las especies características del municipio, las más utilizadas para crear 
una armonía ambiental, encontramos: 
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 Zona templada: arrayanes, agracejo, madre de agua (cajeto), guayabo, 
pamarroso, suace, pogua, chicala, ocobo, urapán, tobo, dividivi, alcaparro, 
sauco, eucalipto.32 
 

Imagen 38. Vegetación endógena  

 

 
 

 Zona fría: alisos, salíos, acacias, encerillos, gaque, trompeto, laurel, sietecueros, 
borrachero, uva de monte. 
 

 Imagen 38. Páramo de Cruz Verde. 

 

 
 

Fuente. Ecoglobal expeditions.. Disponible en:http://ecoglobalexpeditions.com/equipo-humano/. 
Consultado en: 21 de febrero de 2017. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Alcaldía de Choachí – Cundinamarca, sitio oficial de Choachí. Presentación – Vegetación. 
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7.5.1 definición de usos . 
 

  Imagen 39. Definición de usos. 

 

La integración de los elementos existentes en el territorio dentro de la unidad de 

actuación sobre bienestar y plantas medicinales permite crear un punto de bienestar 

y desarrollo de protección del medio ambiente, el cual se desenvuelve dentro de los 

principales ejes de desarrollo turístico del casco urbano, complementando el uso de 

los termales de santa Mónica y brindando una interacción directa con los elementos 

naturales de la región.  

7.6 PATRIMONIO 
 
7.6.1 valoración e intervención. Dentro de la unidad de actuación no se 
maneja patrimonio intangible, se valora y fortalece con el uso endógeno 
de las plantas medicinales incorporándolas como Saberes y "modos de 
hacer" conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades 
desarrollan en interacción con su entorno natural, y se vinculan a su 
sistemas de creencias referentes a: gastronomía, medicina tradicional, 
técnicas de construcciones tradicionales y la variedad de técnicas 
artesanales; ante todo son conocimientos y formas de "saber hacer" que 
se transmiten de generación en generación, manifestaciones no 
materiales que emanan de una cultura en forma de saberes 

http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/patrimonio-intangible/saberes-y-modos-de-hacer
http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/patrimonio-intangible/saberes-y-modos-de-hacer
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(conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las 
comunidades), determinadas en un tiempo y un espacio preciso.  33 
 
Imagen 40. patrimonio intangible. 

 
7.6.2 ambientes urbanos 

 
ACTUAL PROPUESTA    

Imagen 41. Casco urbano actual. 

 
Fuente. Google Earth Pro 

Imagen 42. Casco urbano propuesto. 

 

   

                                                           
33 Fundación ILAM, http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/patrimonio-intangible 
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Imagen 43. Vista polígono de actuación.  

|  
Fuente. Google Earth Pro. 

 

Imagen 44. Propuesta de espacio público. 

 

   

Imagen 45. Vista del polígono de actuación. 

 
Fuente. Google Earth Pro. 

 

Imagen 46. Corte del espacio público. 

 

   

     

Imagen 47. Plaza de toros. 

 
Fuente. Google Earth Pro. 

Imagen 48. Intervención plaza 

 

   

     
     

Las intervenciones de los elementos principales del municipio tienen como objetivo 

integrarlos entre si y conectarlos al casco urbano como destinos turísticos, en 

complemento de los proyectos detonantes que se proponen a lo largo de toda la 

intervención del municipio, dándole así un complemento ambiental a las principales 

atracciones que existen en Choachí, de tal manera que las propuestas se enfoquen 

en temas de protección ambiental (Ver Imagen 49). 
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    Imagen 49.  Integración de elementos culturales. 
 

 
 

 
    Imagen 50. Plazas de integración cultural. 

 

 
 

La idea de integrar elementos de integración, surge a partir de la necesidad de 
proteger la cultura autóctona del lugar, y se pretende, promover la concientización 
por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de actividades urbanas que 
permitan prolongar la vida de las identidades urbanas del municipio. 
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                       Imagen 51. Imagen final de la unidad de actuación 
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7.7 ANÁLISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO  
 

7.7.1 Valores del lote . El lote de la unidad de actuación y de toda la propuesta 

urbana no existe ni está paramentado ni reglamentado hoy en día, al estar al borde 

del municipio cuenta con valores naturales que crean un lugar perfecto para el 

desarrollo de actividades en contacto con la naturaleza, para la especificación y 

documentación del predio se trazan los siguientes instrumentos. 

7.7.2 Áreas, Dimensiones e índices . El área del lote propuesto es de 37.840 

metros cuadrados, en forma irregular que parte de un ángulo de 90° y se va 

adaptando a las curvas de nivel del sector. 

Imagen 52.  Dimensiones y área del lote  
 

 
 

Imagen 53. Área ocupada e índice de ocupación 
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El área ocupada del lote es de 7.484 metros cuadrados, de los 37.840 metros del     

lote, esto significa que se ocupó el 20% del lote, teniendo como índice de ocupación 

el 0.5. Esto da un porcentaje de área libre que pasa a ser espacio público, en este 

caso las huertas de plantas medicinales y demás actividades se convierte en un 

elemento de que abarca gran parte del espacio público, e integra varios usos 

culturales y de medio ambiente que allí se realizaran. 

  

7.7.3 Retrocesos.  Con el fin de establecer una conexión con las distintas 

determinantes naturales del entorno, se crea un retroceso en los elementos 

principales como la quebrada, los cerros orientales y el anillo perimetral creando 

una integración de usos de espacio público y de transición de espacios entre lo 

público, lo semipúblico y lo privado que respeten estos recursos, así mismo se 

plantea una plazoleta de acceso que remata el eje del parque lineal y lo integra con 

el anillo perimetral del municipio, elementos primordiales de la manzana que permite 

generar varios recorridos de integración con el proyecto y con espacios urbanos, los 

cuales brindan espacios de interacción natural, social y cultural para las personas 

de la región.  

          Imagen 54. Retrocesos 
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7.7.4 terreno – topografía 
 

Imagen 55. Geometría a implementar 

 

Se analiza el entorno y su inclinación topográfica buscando una geometrización 

adecuada para el terreno creando así una malla de diseño que se ve reflejada en el 

espacio urbano y en la propuesta arquitectónica. 

Imagen 56. Topografía -terreno 

     

 
El terreno en la zona sube una altura de 13 metros, lo que hace una pendiente del 

16% para trabajar en un terreno inclinado sin ninguna complicación, aprovechando 

para generar una especie de niveles que dividan las actividades administrativas, de 

bienestar, de valoración, investigación, servicios y demás partiendo desde el nivel 

cero hasta las placas de los demás pisos. 

Imagen 57. Inclinación  
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7.7.5 forma según entorno 
 

Imagen 57. Forma  

                                               

 

 

Se plantea como 

una gran masa 

solida 

Se empieza a descomponer la 

gran masa teniendo tres barras 

que permiten en medio de ellas 

contar con ambientes naturales 

con los que cuenta el entorno  

Se conectan estas barras 

por medio de un volumen 

longitudinal   

Se analiza las determinantes 

físicas del entorno y se empieza 

a manejar una geometrización 

adecuada con el entorno 

reflejada en sus alturas 

correspondientes, creando un 

tejido entre lo existente y lo 

propuesto.    

Se maneja la triangulación en 

sus cubiertas creando 

iluminación cenital, cubiertas 

verdes y variedad de alturas 

que mimeticen el movimiento 

del entorno.  
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Se observa la gran riqueza de elementos ambientales (la flora, la fauna y las fuentes 
hídricas) que se encuentran en ese perímetro y que tienen una gran influencia a la 
hora de intervenir con la propuesta ya que se busca es fortalecer y crear un 
desarrollo sostenible sin llegar a atentar contra estos elementos de vital importancia 
para el ser humano. 
 
      Imagen 58. Forma según entorno 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El criterio para generación de alturas se da desde el planteamiento del plan parcial y 
la unidad de actuación, donde la altura máxima es de 7 pisos, el proyecto puntual no 
excede más de los 6 pisos.  

 
7.7.6 accesibilidad. Se propone una accesibilidad al municipio con mayor índice 

de desplazamientos peatonales que promuevan el recorrido urbano y la apropiación 

del territorio. 

7.7.7. Peatonal.  Para generar una fácil movilidad de los flujos causados por las 

tensiones y usos del lugar, las principales zonas de accesibilidad peatonal la 

encontramos en la carrera 6ta con cll 7 y en la carrera 4ta con calle 5ta, ya que estos 

dos ejes principales son los que rematan y dan continuidad al anillo perimetral 

propuesto. (ver imagen 59). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se analiza el movimiento topográfico y paisajístico del 

entorno y buscando una geometrización adecuada con 

el entorno se mimetiza en su forma  



   
 

93 

Imagen 59. Accesibilidad peatonal  

 

 

7.7.8 vehicular. para generar una fácil movilidad de los flujos causados por las 
tensiones y usos del lugar, se propone las principales vías de acceso vehicular del 
sector son la carrera 6ta, que conectara de manera primordial el sector urbano 
construido con el sector propuesto del municipio (Ver Imagen 60). 

Imagen 60. Accesibilidad vehicular 

 

 
 

7.7.9 bioclimática . De acuerdo la localización del lote se plantea la ubicación de 

la propuesta.se encuentra ubicado en el municipio de Choachí, en una altitud media 

de 1924 m.s.n.m., con una temperatura media anual de 16ºC. la cual puede variar 

de 12ºC a 22ºC ya que es una zona que cuenta con 3 pisos térmicos tiende a tener 

variedad en su clima, los vientos van a 8km/h velocidad promedio predominando en 

dirección suroriente, la humedad relativa está en 97% y la probabilidad de 

precipitaciones de un 83%.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
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Imagen 61. bioclimática 

 

 

Es así como se entiende la bioclimática del lugar donde los elementos naturales 

tienen un papel de gran importancia dentro del confort térmico al interior y exterior 

del proyecto, y donde aprovechar la luz del sol es vital posicionado de tal manera 

que pueda golpear las fachada más largas del volumen, donde gracias a su relación 

de llenos y vacíos se logra que el sol toque los espacios diagonalmente tanto en la 

mañana como en la tarde esto permite mantener los espacios del proyecto a una 

temperatura agradable y así mismo implementar microclimas en su interior 

integrando zonas verdes, árboles como principales proveedores de sombra, 

oxígeno y purificadores del agua. 
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7.8 RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO 
 

Imagen 62. Relación con el espacio publico  

 

El proyecto está ubicado en un lugar estratégico donde las características 

compositivas del volumen, debe tener relación permanente exterior-interior, ya que 

sin su entorno inmediato el proyecto no cumpliría la función y concepto principal que 

es el de generar un tejido integral entre lo existente y lo propuesto, teniendo como 

fin respetar los elementos naturales y fortalecer el desarrollo e integración del 

municipio. 

7.8.1 visuales . Su gran potencial en biodiversidad, variedad de pisos térmicos, 

flora y fauna hacen de Choachí un destino turístico único. 

 El aprovechar las visuales le permite al visitante y habitante del sector conectarse 

de manera directa con todos los elementos naturales del sector desde que transita 

por sus vías de acceso, donde toda esta riqueza ambiental transmite sensaciones 

de relajación y tranquilidad, sensaciones que son difíciles de encontrar en grandes 

ciudades como Bogotá d.c. donde sus habitantes muchas veces se ven afectados 

por graves enfermedades como el estrés.  

Es por esto que las visuales se convierten en uno de los temas más importantes 

dentro del proyecto, y el desarrollo urbano del mismo priorizando el desarrollo 

sostenible del municipio y la región brindando una conciencia y sentido de 

pertenencia sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. 

 (Ver Imagen 63, Imagen 64, Imagen 65, Imagen 66). 

 



   
 

96 

Imagen 63. Visual Costado Oriente  

 

Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en: <https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-    

74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 

Imagen 64. Visual Costado Occidente. 

 

Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en: <https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-    

74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 

Imagen 65.Visual costado Sur 

 

Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en: <https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-    

74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 
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              Imagen 66. Visual costado Norte 

  

Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en: <https://www.google.com.co/maps/@4.6084017,-    

74.0793815,786m/data=!3m1!1e3>. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 
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8. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 

Imagen 67. Imagen exterior 

 

8.1 TEORÍA ARQUITECTÓNICA 
 
La teoría del proyecto surge a partir de una integración espacial que permita 

equilibrar lo actual y propuesto e interconectarlos integralmente con las demás 

actividades que se plantean en el proyecto y que buscan solucionar ciertas 

necesidades que se analizaron en el territorio priorizando la conexión con las 

características físicas del entorno con el usuario: La Sensación y el bienestar 

8.1.2 concepto arquitectónico.   El concepto escogido para este proyecto y 

este tema puntual Es el tejido, que relaciona los distintos componentes urbanos y 

masas construidas y propuestas que se establecen, creando un solo conjunto 

homogéneo de elementos interrelacionados que se entrelacen integralmente 

produciendo al habitante o turista diversas sensaciones. 
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Imagen 68. Concepto arquitectónico  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

8.2 TEMA Y USO DEL PROYECTO 
 

De acuerdo a las actividades que se proponen en el plan parcial, donde se generan 

diferentes proyectos pensados en satisfacer las necesidades de los habitantes y 

turistas de la zona, implementando estrategias de marketing y servicios 

relacionados con su cultura autóctona y desarrollo sostenible del territorio, para así 

mejorar la oferta y demanda con la que cuenta el territorio nacional e 

internacionalmente. 

La unidad de herbologia terapéutica se plantea como un complemento a los 

potenciales del municipio (termales de santa Mónica) y a las demás unidades de 

actuación con un solo objetivo de integrar de manera óptima los elementos del uso 

actual y propuesto del casco urbano, priorizando el desarrollo socioeconómico 

sostenible.  

Se plantea a Choachí como destino turístico de bienestar de calidad enfocado a 

servicios relacionados con su cultura autóctona como lo son la variedad de plantas 

medicinales con las que cuenta, brindando así protección y apropiación de los 

habitantes con su flora y fauna, y así mismo incentivar la investigación de cada una 

de estas especies proponiendo huertas urbanas que faciliten el reconocimiento por 

turistas y habitantes, concientizándolos con la importancia de la conservación 

ambiental, ofreciendo oportunidades de empleo a la población y mejor servicio a los 

turistas. 
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Imagen 69. plantas medicinales 

 

Fuente: plantas de salud, Colombia. sitio web. disponible en: http://www.upsocl.com/salud/15-

tes-e-infusiones-para-aliviar-cualquier-dolencia/ 

 

                Imagen 70. Plantas medicinales Choachí 

 

 

 

http://www.upsocl.com/salud/15-tes-e-infusiones-para-aliviar-cualquier-dolencia/
http://www.upsocl.com/salud/15-tes-e-infusiones-para-aliviar-cualquier-dolencia/


   
 

101 

                                         Imagen 71. Plantas con mayor demanda 

 

8.3 ORGANIGRAMA Y ZONIFICACIÓN 
 
Imagen 72. organigrama funcional 
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8.3.1 Zonificación. 
Imagen 73. zonificación 

Planta 1                                                                     Planta 2 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 3                                                                        Planta 4 

 

         

 
Planta 5                                                                           Planta 6     
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8.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Imagen 74. Programa arquitectónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENT. ILUM, TIPO MUEBLE Y CANTIDAD 

VESTIERES 57,2 2
28 NATURAL INDIRECTA FIJO

28 BANCOS EMPOTRADO 

EN PARED 
RECOLECCION DE PLANTAS

LOCKERS EMPLEADOS 49,5 2 200 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 200 LOCKERS  DE 30X40 

COORDINADOR DE SERVICIOS 37 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 ESCR. 3 SILLAS

SALA DE JUNTAS 64,8 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO  10 SILLAS 1 MESA 

SECRETARIA 23,2 1 3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCR. 3 SILLAS

DIRECTOR GENERAL 38,8 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCR. 3 SILLAS

SALA DE DESCANSO EMPLEADOS 80,1 2 100 ARTIFICI. DIRECTA FIJO 68 SILLAS 68 MESAS

ADMINISTRADOR 28,9 1 3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCR. 3 SILLAS

JEFES DE AREA 41 1 5 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCR. 3 SILLAS

TESORERIA 23 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCR. 3 SILLAS ANALISIS DE EXTRACCION

OFIC. ENTIDADES 30,6 1 4 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCR. 3 SILLAS

W.C. 52,7 2 8 NATURAL INDIRECTA FIJO
6 SANITARIOS, 2 ORINALES 

,8 LAVAMANOS  

SALA DE ESPERA 184,6 2 180 NATURAL INDIRECTA FIJO 70 SILLAS 

PUNTO DE CONTROL Y LLAMADO 17,8 2 2 NATURAL INDIRECTA FIJO 2 ESCR. 2 SILLA

ANALISIS EXTRACCION

23,1 1

10 NATURAL INDIRECTA FIJO

2 BARRAS FIJAS, 2  

LAVAMANOS ,1 VITRINA 

MODULAR

ANALISIS INVESTIGACION
15 1

18 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
2 BARRAS 

FIJAS,2COMPUTADORES

W.C.

42,3 2

8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
6 SANITARIOS, 2 

ORINALES,6 LAVAMANOS

ANALISIS Y CLASIFICACION DE 

PROPIEDADES

EXTRACCION MATERIA PRIMA
48,3 1

8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
5 ENCUBADORAS FRIO Y 

CALIENTE 

INVEST. MATERIA PRIMA
17 1

10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
10 ESCRITORIOS, 1 

BIBLIOTECA 

SELECCIÓN MUESTRAS 54,9 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA MODULAR 2 BARRAS  MODULARES 

ANALISIS MUESTRAS

51,6 1

8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 ENCUBADORAS 

CLIMATIZADAS , BARRAS 

EMPOTRADAS A PARED

INV. PROPIEDADES TERAPEUTICAS 39,8 1 10 ARTIFICI. DIRECTA FIJO 10 SILLAS 2 MESONES SEMILLEROS DE PLANTAS 

SEMILLERO PLANTAS MEDICINALES 152,6 1 5 ARTIFICI. DIRECTA FIJO 5 SILLAS 2 MESONES 

INV. PROP. RESPIRATORIO 29,8 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 8 SILLAS 2 MESONES

CLASIFICACION MATERIA PRIMA

32,4 1

6 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6SILLAS 3 MESONES 6 

ENCUBADORAS DE FRIO Y 

CALIENTE 

INMUNOLOGICA 30,1 1 5 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 5 SILLAS 2 MESONES 

ARCHIVO 27,7 1
2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

2 SILLAS 1 ESCRITORIO 1 

ARCHIVADOR 

SALA DE ESTAR 23,2 1
8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 6 SILLAS 2 PUFF 4 MESAS  

ALMACENAMIENTO BIOTERAPEUTICO 19,1 1

5 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

4  VITRINAS DE 

ALMACENAMIENTO DE 

MUESTRAS 

ALMACENAMIENTO BIOTERAPEUTICO 

PUNTO DE CONTROL 15,2 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SILLAS 1 ESCRITORIO 

SELECCIÓN MUESTRAS 36,7 1
5 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 SILLAS 3 MESONES 

EMPOTRADOS 

ANALISIS MUESTRAS 59 1
3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

3 SILLAS 3MESONES 

EMPOTRADOS

INV. PROPIEDADES TERAPEUTICAS 50 1
4 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

4 SILLAS 4MESONES 

EMPOTRADOS

CLASIFICACION MATERIA PRIMA 113,7 1
3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

3 SILLAS, 3 MESONES 

EMPOTRADOS

ALMACENAMIENTO PRODUCTOS 37,8 1
2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

1 SILLA, 2 ARMARIO 

MODULAR 

W.C. 63,2 2
8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS, 2 ORINAL 8 

LAVAMANOS 
SECADO  DE PLANTAS 

CONSULTORIOS 148,9 1
7 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

7 ESCRITORIOS , 7 

CAMILLAS, 7 SILLAS

KIT BIOTERAPEUTICO 18 1
1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

1 SILLA , 1 ESCRITORIO , 1 

ARMARIO 

PUNTO DE CONTROL Y DOTACION 15 1
2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

1 ARMARIO MODULAR 2 

SILLAS 1 ESCRITORIO 

VENTA DE KITS 14,3 1
1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

1 ARMARIO MODULAR 1 

SILLA Y ESCRITORIO 

GUARDIA 10,6 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCRITORIO 1 SILLA LIOFILIZACION (TEMP. -30,-80)

ASEO 10,6 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

LAVANDERIA 14,4 1 2
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

4 LAVADORAS  Y 

SECADORAS 

CUARTO FRIO 21 1 3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 NEVERAS INDUSTRIAL

REGISTRO DE INSUMOS 16,1 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 ESCRITORIO 1 SILLA 

CAFETERIA OPERARIOS 104 1 40 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 30 MESAS 60 SILLAS 

W.C. 42,6 2 6
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 LAVAMANOS 4 

SANITARIOS 2 ORINALES 

RESTAURANTE 231,5 1 40 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 40 SILLAS 20MESAS

PLANTA 2 RESTAURANTE 131,8 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 SILLAS 10 MESAS REFRIGUERACION - CONGELACION

HABITACIONES 1958,6 48 100

ARTIFICI. INDIRECTA MOVIL- FIJO

100 CAMAS 35 SOFAS 35 

SANITARIOS 35 

LAVAMANOS   

SALA DE EXPOSICION 84,6 2 5 ARTIFICI. INDIRECTA MOVIL MUROS MODULARES 

SALA DE LECTURA 100,3 2 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

ARMARIO MODULAR ,4  

MESAS  8 SILLAS 

PLANTA 3 GIMNASIO 329,2 1 40

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

10 CAMINADORAS, 10 

BICICLETAS, 5 BANCO 

PRESS,5 PRENSA DE 

PIERNA, MAQUINAS 

FEMORALES, 5 ABDOMEN

MATERIAS PRIMAS 

W.C. 34,7 2 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS, 2 ORINALES 

8 LAVAMANOS 

CAFETERIA 229 2 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 8 SILLAS 4 MESAS 

VENTA DE PRODUCTOS 67,5 3 3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

PLANTA 4 BELLEZA 109,8 2 25 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

1 ARMARIO MODULAR ,2 

MESA DE LAVADO DE PELO, 

3 PEDICURE, 3 MESA 

MANICURE, 5 SILLAS PARA 

SECADO, 5 SILLAS PARA 

MAQUILLAJE    

PLANTA 4 EXPOSICION DE COSMETICOS 126 1 4 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 MUEBLES MODULARES EXTRACTOS 

ASEO 9,5 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

RECOLECCION DE BASURA 63,4 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO CANECAS EMPOTRADAS

SUBESTACION ELECTRICA 43,2 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO NO APLICA 

PLANTA DE EMERGENCIA 45,5 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO NO APLICA 

ASEO 14,7 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

ALMACENAMIENTO 30 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

ACPM 65,3 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO NO APLICA 

CALDERAS 70,7 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO NO APLICA

ALMACENAMIENTO 22,6 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

DEPOSITO 30,5 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 1897,2 1 150 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO NO APLICA INFUSIONES NATURALES 

ESTACIONAMIENTO MOTOS 326,3 1 80 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO NO APLICA

BICIPARQUEADEROS 56,2 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA MODULAR MOBILIARIO URBANO 

SUBESTACION ELECTRICA 32,3 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO MAQUINARIA 

PLANTA DE EMERGENCIA 39,4 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO MAQUINARIA 

ACPM 30 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 TANQUE

TANQUES 251 3 3 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 3 TANQUES 

DEPOSITO 38,3 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO ARMARIO MODULAR 

SOTANO INTERNO NIVEL 0

ZONA 
LOCALIZACI

ON

CONDICION ARQ, MOBILIARIO 
# USUARIO # ESP.

SERVICIOS

PLANTA 1INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INVESTIGACION

PLANTA 4 

PLANTA 3 

PLANTA 1INTERNOADMINISTRATIVO 

REFERENTES 

PLANTA 1 

PLANTA 1

AREA M2ESPACIO NIVEL PISO 
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 VENT. ILUM, TIPO MUEBLE Y CANTIDAD 

PIEDRAS CALIENTES 

INTERNO PLANTA 1 PUNTO DE CONTROL 14,3 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SILLAS 2 ESCRITORIOS 

INTERNO PLANTA 1 VESTIERES 61,6 1 28 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 28 SILLAS EMPOTRADAS 

INTERNO
PLANTA 1

LOCKERS
32,4 1 100 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

100 MUEBLES MODULAR DE 

30X30 

  REVITALIZAN Y LIBERARAN DE 

TODA TENSION Y ESTRÉS 
RELAJACION INT, EXT. PLANTA 1 MASAJE PRIEDRAS CALIENTES 140,3 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA MOVI 

8 CAMILLAS 2 ARMARIOS MODULARES 

PLANTA 1 SAUNA 100° 36,2 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
3 MUEBLES EMPOTRADOS EN 

PARED EN MADERA 

ESCALONADOS 

TURCO

PLANTA 1 SAUNA 80° 38,9 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 3 MUEBLES EMPOTRADOS EN 

PARED EN MADERA 

ESCALONADOS 

TERAPIAS SEMI-HUMEDAS

PLANTA 1 TURCO 60° 45,4 1 50 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 4 BARRAS ESCAL. EN 

BALDOSA

PLANTA 1
TURCO 40°

45,4 1 50 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 5 BARRAS ESCAL. EN 

BALDOSA

DESCANSO PLANTA 1 PUNTO DE HIDRATACIÓN 20,3 1 30 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 MESAS 30 SILLAS DUCHA BITERMICA - MASAJES 

PLANTA 1 DUCHAS BITERMICAS 60,2 1 15 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 DUCHAS BITERMICAS 

PLANTA 1

TUMBONAS TERMICAS

46,2 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 8 TUMBONAS TERMICAS DE 

TEMPERATURA 30 -50 

PLANTA 1 W.C. 39,1 1 8 NATURAL INDIRECTA FIJO 6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

CIRCULACION- PIEL TERAPIA HUMEDA DUCHA VICKY

W.C. 75,6 1 8

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

LOCKERS 54 1 100
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 100 MUEBLES MODULAR DE 

30X30 

VESTIERES 116,9 1 28 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 28 SILLAS EMPOTRADAS 

TINAS DE HIDROMASAJES

58,4 1 5

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 TINAS DE HIDROMASAJE DUCHA ESCOCESA

DUCHA VICKY 64,9

1 15

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
15 DUCHAS TIPO VICKY 15 

CAMILLAS DE BANO 

REACTIVA LA CIRCULACIÓN 

SANGUÍNEA, TONIFICA LA PIEL. 

AYUDA A RECUPERAR ENERGÍA Y 

MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO 

GENERAL DE LAS PERSONAS 

INT. PLANTA 1 DUCHA ESCOCESA 76,9

1 12

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 12 DUCHAS ESCOCESA PISCINA LUDICA

PLANTA 1

PISCINA MEDICINAL 1 80

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO MAQUINARIA Y FILTROS DE 

PROPIEDADES 

TERAPEUTICAS DE PLANTAS 

PLANTA 1 PISCINA LUDICA

1 50

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

CAMAS , ASIENTOS 

OXIGENANTES, CUELLOS DE 

CISNE, CASCADAS Y 

CHORROS A PRESIÓN

TUMBONAS TERMICAS 

CASOS DE ARTRITIS, A LIBERAR AL 

CUERPO DE SU PESO, ALIVIA EL 

DOLOR Y LA TENSIÓN DE LAS 

ARTICULACIONES. ALIVIANDO LA 

INFLAMACIÓN DEL CUERPO, 

MUSCULAR

RELAJACION INT-EXT PLANTA 1 JACUZZI 1 22 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
JACUZZI PARA 22 PERSONAS 

Y MAQUINARIA REQUERIDA 

SENTIDOS AROMATERAPIA 

INT. PLANTA 3 VESTIERES 58 1 12

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 12 BARRAS EN MADERA  

EMPOTRADAS 

INT. PLANTA 3 LOCKERS 34,2 1 50
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

50 MUEBLES MODULAR DE 

30X30 

  REVITALIZAN Y LIBERARAN DE 

TODA TENSION Y ESTRÉS 
INT. EXTER PLANTA 3

MASAJES PIEDRAS CALIENTES

32,8 1 15

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 CAMLLAS TERMICAS 

INT PLANTA 3 W.C. 28 1 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT PLANTA 3 PUNTO DE CONTROL 20,5 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SILLAS 1 ESCRITORIO ACEITES VEGETALES CALIENTES 

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  
INT-EXTER. PLANTA 3

MASAJES ACEITES VEGETALES

61,2 1 30

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
30 CAMILLAS 3 MUEBLES 

PARA ALMACENAMIENTO DE 

ACEITES VEGETALES 

TERAPIA QUE PUEDE AYUDAR A 

RECUPERAR ENERGÍA Y ARMONÍA, 

PROPORCIONADO UN ESTADO DE 

EQUILIBRIO TANTO MENTAL COMO 

ESPIRITUAL

INT. PLANTA 3

AROMATERAPIA

52,2 1 28

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
28 CAMILLAS 4 MUEBLES 

PARA ALMACENAMIENTO 
ESPECIALISTAS 

INT. PLANTA 3 W.C. 41,2 1 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

RELAJACIÓN., ESTIMULACIÓN DE LA 

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA INT. PLANTA 3 TUMBONAS TERMICAS 54,7 1 5
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 TUMBONAS TERMICAS 

INT. PLANTA 3 VENTA DE KITS 29,6 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA MOVIL 3 MUEBLES MODULARES 

INT. PLANTA 3 W.C. 75,3 1 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT. PLANTA 3 TURNOS 17 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 SILLA  1 ESCRITORIO 

INT. PLANTA 3 ESPECIALISTAS 37,3 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 SILLAS 1 MESA 

MUSCULAR QUIROPRAXIA

AYUDA AL DIAGNÓSTICO DE 

DIVERSAS ENFERMEDADES QUE 

AFECTAN A LOS MÚSCULOS, 

HUESOS Y ARTICULACIONES, SINO 

TAMBIÉN A SU TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN

INT. EXT. PLANTA 3 QUIROPRAXIA 96,2 1 20

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

20 CAMILLAS TERMICAS  20 

MUEBLES MOVILES PARA 

MATERIAS PRIMAS E 

IMPLEMENTOS 

DOLORES MUSCULARES, 

TENDONES, TOS, GRIPE, 

RESFRIADOS, 

SINUSITIS, BRONQUITIS,

INT PLANTA 3 OSTEOPATIA ARTICULAR 60 1 10

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 10 CAMILLAS TERMICAS  20 

MUEBLES MOVILES PARA 

MATERIAS PRIMAS E 

IMPLEMENTOS 

OSTEOPATIA ARTICULAR 

ESTREÑIMIENTO, GASES, COLON 

IRRITABLE, DOLOR MENSTRUAL, 

INSOMNIO, HIPERACTIVIDAD,

INT. EXT. PLANTA 3 MASAJES KINESICOS 49 1 15

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
15 CAMILLAS TERMICAS  20 

MUEBLES MOVILES PARA 

MATERIAS PRIMAS E 

IMPLEMENTOS 

INT. EXT. PLANTA 4 TERAPIAS FISICAS 73,2 1 20
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

MAQUINAS DE MOVIIENTO 

FISICO 10 CAMILLAS 

INT PLANTA 4 BEBIDAS FUNCIONALES 70,3 1 30 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 MESAS 30 SILLAS 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

AFRONTAMIENTO SALUDABLES, 

MEJORAR LA AUTOESTIMA Y LA 

CONFIANZA,DISMINUYE EL ESTRÉS 

Y LA ANSIEDAD

INT PLANTA 4 TERAPIA ARTISTICA

98,8 1 10

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
2 MUEBLES MODULARES, 10 

MESAS Y 10 SILLAS 

MASAJES KINESICOS

INT PLANTA 4 SALA DE ESTAR 47,5 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SOFAS 2 MESAS 2 SILLAS 

RELAJACIÓN., ESTIMULACIÓN DE LA 

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA INT PLANTA 4 TUMBONAS TERMICAS 64,5 1 5
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 TUMBONAS TERMICAS 

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  

INT. EXT. PLANTA 4 TERAPIAS ACTIVAS 142,6 1 15 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 COLCHONETAS  

TERAPIA ARTISTICA 

INT. EXT. PLANTA 4 VENTA DE MATERIA PRIMA 94 1 3
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

3 SILLAS 1 MUEBLE MODULAR 

INT. PLANTA 4 W.C. 66,6 2 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT. PLANTA 4 SALA DE ESTAR 36,7 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SOFAS 

TERAPIA ARTISTICA 

INT. PLANTA 4 PUNTO DE CONTROL 34 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 SILLA  1 ESCRITORIO 

INT. PLANTA 4 W.C. 43 2 8

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT. PLANTA 4 TURNOS 17,5 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 SILLA  1 ESCRITORIO 

DESTAPA LAS VÍAS POR DONDE 

FLUYE LA ENERGÍA Y VUELVE A 

BALANCEARLA, LO CUAL 

RESTABLECE LA SALUD.
INT.

PLANTA 4 ACUPUNTURA 50,2 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 10 CAMILLAS TERMICAS  

ACUPUNTURA

AYUDAN A REGENERAR LA PIEL Y 

REJUVENECERLA SACANDO LAS 

CELULAS MUERTAS Y BRINDANDOLE 

PROPIEDADES TERAPEUTICAS DE 

ESTAS PLANTAS 

INT. PLANTA 4 TRATAMIENTOS FACIALES 65,4 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

10 SILLAS PARA 

TRATAMIENTOS FACIALES 3 

MUEBLES MODULARES 

INT. PLANTA 4 SALA DE ESPERA 42 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 10 SILLAS REFLEXOLOGIA

COGNITIVO 

,FÍSICO,SOCIOEMOCIONAL. 

ESPIRITUAL

INT. PLANTA  5 MASAJES KINESICOS 54,5 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 CAMILLAS TERMICAS  

INT. PLANTA  5 BEBIDAS FUNCIONALES 54 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

MAQUINARIA DE 

PROCESAMIENTO DE 

VITAMINAS DE PLANTAS 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

AFRONTAMIENTO SALUDABLES, 

MEJORAR LA AUTOESTIMA Y LA 

CONFIANZA,DISMINUYE EL ESTRÉS 

Y LA ANSIEDAD

INT. PLANTA  5 TERAPIA ARTISTICA 100 1 25 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 MUEBLES EMPOTRADOS A 

PARED  15 MESAS DE DIBUJO 

25 SILLAS 

REIKI

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  

INT. PLANTA  5 REFLEXOLOGIA 140,4 1 35 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

20 CAMILLAS 2 MUEBLES 

MODULAR PARA MATERIAS 

PRIMAS 

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

INT. PLANTA  5 BEBIDAS FUNCIONALES 26,5 1 30 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
1 MUEBLE MODULAR PARA 

VENTA DE PRODUCTOS 

FÍSICO: DOLENCIAS, LESIONES, 

METABOLISMO,EMOCIONAL: PROB

LEMAS SENTIMENTALES, 

AGRESIVIDAD, MENTAL: HÁBITOS 

DAÑINOS, ESTRÉS, 

ESPIRITUAL: ARMONÍA, 

EQUILIBRIO, ETC. 

INT.-EXT. PLANTA  5 REIKI 141,8 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

15 COLCHONETAS 5 

CAMILLAS 2 MUEBLES DE 

ALMACENAMIENTO 

YOGA -PILATES

INT. PLANTA  5 W.C. 43 2 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

BENEFICIOS MENTALES 

(CONCENTRACIO)Y FISICOS 

(ELASTICIDAD ESTIMULA ORGANOS 

INTERNOS )

INT.-EXT. PLANTA  5 YOGA PILATES 182,5 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 COLCHONETAS 

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  

INT.-EXT. PLANTA  5 MEDICINA TRADICIONAL CHINA 175,5 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

CAMILLAS , EXTRACTOR DE 

OLORES, PLANTAS 

AROMATICAS  

INT.-EXT. PLANTA  5 PRACTICA LIBRE 78 1 ARTIFICI. INDIRECTA MODULAR 
SILLAS BAJAS , 

COLCHONETAS 

INTERNOVITALIDAD

MEJORANA: RESPIRACION TORONJIL : 

ESTRÉS 

EL HIPÉRICO: DEPRESIÓN

VALERIANA:ESTRES Y INSOMNIO, 

GINSENG: SISTEMA INMUNITARIO, EL 

CANSANCIO MENTAL,MEJORAR LA 

MEMORIA.

MANZANILLA: SISTEMA NERVIOSO 

SALVIA: MEJORA LA MEMORIA.

 BRAHMI: APRENDIZAJE,  FALTA DE 

ATENCIÓN,DEPRESION 

 GOTU KOLA: ANSIEDAD Y LA 

CONCENTRACIÓN.

KUDZU O KUZU: ADICCIONES (ALCOHOL, 

TABACO, DROGAS…)

RELAJACION Y 

ESTIMULACION 

BIENESTAR - 

PREVENCION Y 

RELAJACION 

TRANQUILIDAD, 

EQUILIBRIO, 

RELAJACION

PLANTA 1

ORTIGA  REMEDIO TRADICIONAL PARA 

LAS VARICES                                                                   

ROMERO TÓNICO CIRCULATORIO, 

REDUCIR LAS VARICES.                                   

GINKGO CIRCULACIÓN Y 

VASODILATADOR PERIFÉRICO.            

ÁRNICA MUSCULATURA O LAS 

ARTICULACIONES. TORCEDURAS.. APIO 

ANTIINFLAMATORIAS, GOTA, 

REUMATISMO Y ARTRITIS               

ULMARIA ALIVIA EL DOLOR Y LA 

INFLAMACIÓN REUMATISMO Y LA 

ARTRITIS.                                                                                    

BOLA DE NIEVE ANTIESPASMÓDICO Y 

SEDANTE. ALIVIAR LOS DOLORES 

LUMBARES Y LOS CALAMBRES 

MUSCULARES.                                                                 

SAUCE BLANCO ANALGÉSICO Y 

ANTIINFLAMATORIA, REDUCE EL DOLOR 

MUSCULAR O ARTICULAR, 

SENTIDOS                                  GINKGO 

BILOBA

ARÁNDANO O MIRTILO: ANTIOXIDANTE  

LA LAVANDA, EL SÁNDALO Y EL 

EUCALIPTO, SON TRES PLANTAS 

MEDICINALES CUYOS ACEITES ESENCIALES 

SON USADOS EN LA MEDICINA NATURAL, 

PRINCIPALMENTE EN LA AROMATERAPIA. 

TERAPIAS ACTIVAS  

RESPIRATORIO - NERVIOSO 
TERAPIA PASIVA 

PLANTA 1

UNA SESIÓN PRODUCE UNA 

ACCIÓN VASODILATADORA, 

RESPIRACION, ADIPOSIDAD  Y 

SEDANTE EN EL CUERPO 

RELAJACION EXTERIOR

TERAPIA PARA LOS SENTIDOS 

AYUDA AL REUMATISMO 

,RELAJACIÓN DEL SISTEMA 

NERVIOSO SEGÚN LA 

TEMPERATURA, DUCHA FRÍA, DE 30-

35ºC,  LA DUCHA CALIENTE, DE 35-38ºC

RELAJACION INT.

MOBILIARIO 

REFERENTES 

TRATAMIENTOS

INMUNOLOGICO   
TERAPIA SECA 

DISPOSICION

REGALIZ: ÚLCERAS ESTOMACALES 

CARDO MARIANO: HÍGADO, 

JENGIBRE: DIGESTIONES LENTAS O 

PESADAS, LAS NÁUSEAS Y EFECTO 

ANALGÉSICO.

MENTA:  GASES , RELAJA LOS CALAMBRES 

Y DOLORES ABDOMINALES, COLON 

IRRITABLE.

GENCIANA: FUNCIÓN DIGESTIVA, 

PARÁSITOS INTESTINALES  CÓLICOS 

ESTOMACALES.

ALOE VERA O SÁBILA: COLITIS ULCEROSA, 

COLON IRRITABLE 

ESCARAMUJO: APARICIÓN DE CÁLCULOS 

AGRIMONIA:  ESTÓMAGO, HÍGADO, 

RIÑONES Y VESÍCULA 

MECANISMO TERMORREGULADOR 

Y AYUDA A ELIMINAR TOXINAS Y 

POTENCIAR LA VASODILATACIÓN.

TRANQUILIDAD
INTERNO

AYUDA A RESTAURAR EL 

EQUILIBRIO DE LOS DISTINTOS 

SISTEMAS DEL CUERPO (NERVIOSO, 

CIRCULATORIO, DIGESTIVO, ETC.) Y 

ESTIMULA LA ARMONIZACIÓN DEL 

CUERPO Y LA MENTE

 ALBAR: HIPER ARTERIAL.

CASTAÑO DE INDIA:  VARICES. 

DIENTE DE LEÓN: HEMORROIDES 

SEMILLAS DE CILANTRO: TONIFICAN 

CAYENA: VASOS SANGUÍNEOS.

AGRIPALMA: TAQUICARDIAS, 

JIAOGULAN: CORAZÓN.

CALÉNDULA: PIEL  SANGUISORBA 

MINOR: CICATRIZACIÓN 

BARDANA: CAÍDA DEL CABELLO 

CONSUELDA: REGE. PIEL

TRÉBOL ROJO: ACNÉ, 

SELLO DE SALOMÓN:LUMINOSIDAD PIEL

NARDO JATAMANSI: INFLAMATORIAS DE 

LA PIEL

.

ESPACIO AREA M2  # ESP.

# 

USUARI

O

CONDICION ARQ,
PLANTAS PROPUESTAS A IMPLEMENTAR 

EN CADA TRATAMIENTO / SERVICIO  
BENEFICIO SENSACION

LOCALIZAC

ION
NIVEL PISO ZONA 
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8.5 USUARIO – POBLACIÓN 
 
Está dirigido principalmente a las personas del municipio con el fin de mejorar su 

apropiación con el territorio por medio de la integración de investigación y servicios 

terapéuticos aprovechando la oferta y demanda del territorio con la demás población 

flotante que les interese la prevención y el bienestar que le brinda las propiedades 

terapéuticas de las plantas medicinales con el fin de mejorar su calidad de vida. 

8.6 REFERENTES 
 
Para el desarrollo del proyecto, se hace una búsqueda de proyectos con usos 

similares, en cuanto a la forma, se hace una búsqueda de espacios que tengan 

características y funciones similares a las que se espera el proyecto logre cumplir 

en la propuesta, tomando espacios puntuales como espacios de bienestar, huertas 

urbanas, espacialidad de los espacios (dobles, triples, cuádruples alturas)  , niveles, 

espacio público y plazas que generen tejido entre lo existente y lo propuesto que 

sean complemento para el  proyecto. 

8.6.1 Referente de forma. El referente en cuanto a la forma se analiza desde la 

relación directa con las actividades en espacio interior y exterior del volumen 

creando espacios complementarios que integren lo propuesto con lo actual. (Ver 

Imagen 75 e Imagen 76,77,78). 

 

VENT. ILUM, TIPO MUEBLE Y CANTIDAD 

PIEDRAS CALIENTES 

INTERNO PLANTA 1 PUNTO DE CONTROL 14,3 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SILLAS 2 ESCRITORIOS 

INTERNO PLANTA 1 VESTIERES 61,6 1 28 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 28 SILLAS EMPOTRADAS 

INTERNO
PLANTA 1

LOCKERS
32,4 1 100 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

100 MUEBLES MODULAR DE 

30X30 

  REVITALIZAN Y LIBERARAN DE 

TODA TENSION Y ESTRÉS 
RELAJACION INT, EXT. PLANTA 1 MASAJE PRIEDRAS CALIENTES 140,3 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA MOVI 

8 CAMILLAS 2 ARMARIOS MODULARES 

PLANTA 1 SAUNA 100° 36,2 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
3 MUEBLES EMPOTRADOS EN 

PARED EN MADERA 

ESCALONADOS 

TURCO

PLANTA 1 SAUNA 80° 38,9 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 3 MUEBLES EMPOTRADOS EN 

PARED EN MADERA 

ESCALONADOS 

TERAPIAS SEMI-HUMEDAS

PLANTA 1 TURCO 60° 45,4 1 50 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 4 BARRAS ESCAL. EN 

BALDOSA

PLANTA 1
TURCO 40°

45,4 1 50 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 5 BARRAS ESCAL. EN 

BALDOSA

DESCANSO PLANTA 1 PUNTO DE HIDRATACIÓN 20,3 1 30 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 MESAS 30 SILLAS DUCHA BITERMICA - MASAJES 

PLANTA 1 DUCHAS BITERMICAS 60,2 1 15 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 DUCHAS BITERMICAS 

PLANTA 1

TUMBONAS TERMICAS

46,2 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 8 TUMBONAS TERMICAS DE 

TEMPERATURA 30 -50 

PLANTA 1 W.C. 39,1 1 8 NATURAL INDIRECTA FIJO 6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

CIRCULACION- PIEL TERAPIA HUMEDA DUCHA VICKY

W.C. 75,6 1 8

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

LOCKERS 54 1 100
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 100 MUEBLES MODULAR DE 

30X30 

VESTIERES 116,9 1 28 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 28 SILLAS EMPOTRADAS 

TINAS DE HIDROMASAJES

58,4 1 5

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 TINAS DE HIDROMASAJE DUCHA ESCOCESA

DUCHA VICKY 64,9

1 15

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
15 DUCHAS TIPO VICKY 15 

CAMILLAS DE BANO 

REACTIVA LA CIRCULACIÓN 

SANGUÍNEA, TONIFICA LA PIEL. 

AYUDA A RECUPERAR ENERGÍA Y 

MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO 

GENERAL DE LAS PERSONAS 

INT. PLANTA 1 DUCHA ESCOCESA 76,9

1 12

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 12 DUCHAS ESCOCESA PISCINA LUDICA

PLANTA 1

PISCINA MEDICINAL 1 80

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO MAQUINARIA Y FILTROS DE 

PROPIEDADES 

TERAPEUTICAS DE PLANTAS 

PLANTA 1 PISCINA LUDICA

1 50

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

CAMAS , ASIENTOS 

OXIGENANTES, CUELLOS DE 

CISNE, CASCADAS Y 

CHORROS A PRESIÓN

TUMBONAS TERMICAS 

CASOS DE ARTRITIS, A LIBERAR AL 

CUERPO DE SU PESO, ALIVIA EL 

DOLOR Y LA TENSIÓN DE LAS 

ARTICULACIONES. ALIVIANDO LA 

INFLAMACIÓN DEL CUERPO, 

MUSCULAR

RELAJACION INT-EXT PLANTA 1 JACUZZI 1 22 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
JACUZZI PARA 22 PERSONAS 

Y MAQUINARIA REQUERIDA 

SENTIDOS AROMATERAPIA 

INT. PLANTA 3 VESTIERES 58 1 12

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 12 BARRAS EN MADERA  

EMPOTRADAS 

INT. PLANTA 3 LOCKERS 34,2 1 50
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

50 MUEBLES MODULAR DE 

30X30 

  REVITALIZAN Y LIBERARAN DE 

TODA TENSION Y ESTRÉS 
INT. EXTER PLANTA 3

MASAJES PIEDRAS CALIENTES

32,8 1 15

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 CAMLLAS TERMICAS 

INT PLANTA 3 W.C. 28 1 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT PLANTA 3 PUNTO DE CONTROL 20,5 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SILLAS 1 ESCRITORIO ACEITES VEGETALES CALIENTES 

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  
INT-EXTER. PLANTA 3

MASAJES ACEITES VEGETALES

61,2 1 30

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
30 CAMILLAS 3 MUEBLES 

PARA ALMACENAMIENTO DE 

ACEITES VEGETALES 

TERAPIA QUE PUEDE AYUDAR A 

RECUPERAR ENERGÍA Y ARMONÍA, 

PROPORCIONADO UN ESTADO DE 

EQUILIBRIO TANTO MENTAL COMO 

ESPIRITUAL

INT. PLANTA 3

AROMATERAPIA

52,2 1 28

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
28 CAMILLAS 4 MUEBLES 

PARA ALMACENAMIENTO 
ESPECIALISTAS 

INT. PLANTA 3 W.C. 41,2 1 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

RELAJACIÓN., ESTIMULACIÓN DE LA 

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA INT. PLANTA 3 TUMBONAS TERMICAS 54,7 1 5
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 TUMBONAS TERMICAS 

INT. PLANTA 3 VENTA DE KITS 29,6 1 2 ARTIFICI. INDIRECTA MOVIL 3 MUEBLES MODULARES 

INT. PLANTA 3 W.C. 75,3 1 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT. PLANTA 3 TURNOS 17 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 SILLA  1 ESCRITORIO 

INT. PLANTA 3 ESPECIALISTAS 37,3 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 SILLAS 1 MESA 

MUSCULAR QUIROPRAXIA

AYUDA AL DIAGNÓSTICO DE 

DIVERSAS ENFERMEDADES QUE 

AFECTAN A LOS MÚSCULOS, 

HUESOS Y ARTICULACIONES, SINO 

TAMBIÉN A SU TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN

INT. EXT. PLANTA 3 QUIROPRAXIA 96,2 1 20

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

20 CAMILLAS TERMICAS  20 

MUEBLES MOVILES PARA 

MATERIAS PRIMAS E 

IMPLEMENTOS 

DOLORES MUSCULARES, 

TENDONES, TOS, GRIPE, 

RESFRIADOS, 

SINUSITIS, BRONQUITIS,

INT PLANTA 3 OSTEOPATIA ARTICULAR 60 1 10

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 10 CAMILLAS TERMICAS  20 

MUEBLES MOVILES PARA 

MATERIAS PRIMAS E 

IMPLEMENTOS 

OSTEOPATIA ARTICULAR 

ESTREÑIMIENTO, GASES, COLON 

IRRITABLE, DOLOR MENSTRUAL, 

INSOMNIO, HIPERACTIVIDAD,

INT. EXT. PLANTA 3 MASAJES KINESICOS 49 1 15

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
15 CAMILLAS TERMICAS  20 

MUEBLES MOVILES PARA 

MATERIAS PRIMAS E 

IMPLEMENTOS 

INT. EXT. PLANTA 4 TERAPIAS FISICAS 73,2 1 20
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

MAQUINAS DE MOVIIENTO 

FISICO 10 CAMILLAS 

INT PLANTA 4 BEBIDAS FUNCIONALES 70,3 1 30 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 MESAS 30 SILLAS 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

AFRONTAMIENTO SALUDABLES, 

MEJORAR LA AUTOESTIMA Y LA 

CONFIANZA,DISMINUYE EL ESTRÉS 

Y LA ANSIEDAD

INT PLANTA 4 TERAPIA ARTISTICA

98,8 1 10

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
2 MUEBLES MODULARES, 10 

MESAS Y 10 SILLAS 

MASAJES KINESICOS

INT PLANTA 4 SALA DE ESTAR 47,5 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SOFAS 2 MESAS 2 SILLAS 

RELAJACIÓN., ESTIMULACIÓN DE LA 

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA INT PLANTA 4 TUMBONAS TERMICAS 64,5 1 5
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 TUMBONAS TERMICAS 

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  

INT. EXT. PLANTA 4 TERAPIAS ACTIVAS 142,6 1 15 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 15 COLCHONETAS  

TERAPIA ARTISTICA 

INT. EXT. PLANTA 4 VENTA DE MATERIA PRIMA 94 1 3
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

3 SILLAS 1 MUEBLE MODULAR 

INT. PLANTA 4 W.C. 66,6 2 8
ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT. PLANTA 4 SALA DE ESTAR 36,7 1 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 2 SOFAS 

TERAPIA ARTISTICA 

INT. PLANTA 4 PUNTO DE CONTROL 34 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 SILLA  1 ESCRITORIO 

INT. PLANTA 4 W.C. 43 2 8

ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

INT. PLANTA 4 TURNOS 17,5 1 1 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 1 SILLA  1 ESCRITORIO 

DESTAPA LAS VÍAS POR DONDE 

FLUYE LA ENERGÍA Y VUELVE A 

BALANCEARLA, LO CUAL 

RESTABLECE LA SALUD.
INT.

PLANTA 4 ACUPUNTURA 50,2 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 10 CAMILLAS TERMICAS  

ACUPUNTURA

AYUDAN A REGENERAR LA PIEL Y 

REJUVENECERLA SACANDO LAS 

CELULAS MUERTAS Y BRINDANDOLE 

PROPIEDADES TERAPEUTICAS DE 

ESTAS PLANTAS 

INT. PLANTA 4 TRATAMIENTOS FACIALES 65,4 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

10 SILLAS PARA 

TRATAMIENTOS FACIALES 3 

MUEBLES MODULARES 

INT. PLANTA 4 SALA DE ESPERA 42 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 10 SILLAS REFLEXOLOGIA

COGNITIVO 

,FÍSICO,SOCIOEMOCIONAL. 

ESPIRITUAL

INT. PLANTA  5 MASAJES KINESICOS 54,5 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 CAMILLAS TERMICAS  

INT. PLANTA  5 BEBIDAS FUNCIONALES 54 1 10 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

MAQUINARIA DE 

PROCESAMIENTO DE 

VITAMINAS DE PLANTAS 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

AFRONTAMIENTO SALUDABLES, 

MEJORAR LA AUTOESTIMA Y LA 

CONFIANZA,DISMINUYE EL ESTRÉS 

Y LA ANSIEDAD

INT. PLANTA  5 TERAPIA ARTISTICA 100 1 25 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

5 MUEBLES EMPOTRADOS A 

PARED  15 MESAS DE DIBUJO 

25 SILLAS 

REIKI

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  

INT. PLANTA  5 REFLEXOLOGIA 140,4 1 35 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

20 CAMILLAS 2 MUEBLES 

MODULAR PARA MATERIAS 

PRIMAS 

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

INT. PLANTA  5 BEBIDAS FUNCIONALES 26,5 1 30 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
1 MUEBLE MODULAR PARA 

VENTA DE PRODUCTOS 

FÍSICO: DOLENCIAS, LESIONES, 

METABOLISMO,EMOCIONAL: PROB

LEMAS SENTIMENTALES, 

AGRESIVIDAD, MENTAL: HÁBITOS 

DAÑINOS, ESTRÉS, 

ESPIRITUAL: ARMONÍA, 

EQUILIBRIO, ETC. 

INT.-EXT. PLANTA  5 REIKI 141,8 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

15 COLCHONETAS 5 

CAMILLAS 2 MUEBLES DE 

ALMACENAMIENTO 

YOGA -PILATES

INT. PLANTA  5 W.C. 43 2 8 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO
6 SANITARIOS 2 ORINALES 8 

LAVAMANOS 

BENEFICIOS MENTALES 

(CONCENTRACIO)Y FISICOS 

(ELASTICIDAD ESTIMULA ORGANOS 

INTERNOS )

INT.-EXT. PLANTA  5 YOGA PILATES 182,5 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO 20 COLCHONETAS 

APORTE ENERGETICO 

PURIFICACION DE LA SANGRE Y 

RENDIMIENTO MUSCULAR AYUDA A 

PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO  

INT.-EXT. PLANTA  5 MEDICINA TRADICIONAL CHINA 175,5 1 20 ARTIFICI. INDIRECTA FIJO

CAMILLAS , EXTRACTOR DE 

OLORES, PLANTAS 

AROMATICAS  

INT.-EXT. PLANTA  5 PRACTICA LIBRE 78 1 ARTIFICI. INDIRECTA MODULAR 
SILLAS BAJAS , 

COLCHONETAS 

INTERNOVITALIDAD

MEJORANA: RESPIRACION TORONJIL : 

ESTRÉS 

EL HIPÉRICO: DEPRESIÓN

VALERIANA:ESTRES Y INSOMNIO, 

GINSENG: SISTEMA INMUNITARIO, EL 

CANSANCIO MENTAL,MEJORAR LA 

MEMORIA.

MANZANILLA: SISTEMA NERVIOSO 

SALVIA: MEJORA LA MEMORIA.

 BRAHMI: APRENDIZAJE,  FALTA DE 

ATENCIÓN,DEPRESION 

 GOTU KOLA: ANSIEDAD Y LA 

CONCENTRACIÓN.

KUDZU O KUZU: ADICCIONES (ALCOHOL, 

TABACO, DROGAS…)

RELAJACION Y 

ESTIMULACION 

BIENESTAR - 

PREVENCION Y 

RELAJACION 

TRANQUILIDAD, 

EQUILIBRIO, 

RELAJACION

PLANTA 1

ORTIGA  REMEDIO TRADICIONAL PARA 

LAS VARICES                                                                   

ROMERO TÓNICO CIRCULATORIO, 

REDUCIR LAS VARICES.                                   

GINKGO CIRCULACIÓN Y 

VASODILATADOR PERIFÉRICO.            

ÁRNICA MUSCULATURA O LAS 

ARTICULACIONES. TORCEDURAS.. APIO 

ANTIINFLAMATORIAS, GOTA, 

REUMATISMO Y ARTRITIS               

ULMARIA ALIVIA EL DOLOR Y LA 

INFLAMACIÓN REUMATISMO Y LA 

ARTRITIS.                                                                                    

BOLA DE NIEVE ANTIESPASMÓDICO Y 

SEDANTE. ALIVIAR LOS DOLORES 

LUMBARES Y LOS CALAMBRES 

MUSCULARES.                                                                 

SAUCE BLANCO ANALGÉSICO Y 

ANTIINFLAMATORIA, REDUCE EL DOLOR 

MUSCULAR O ARTICULAR, 

SENTIDOS                                  GINKGO 

BILOBA

ARÁNDANO O MIRTILO: ANTIOXIDANTE  

LA LAVANDA, EL SÁNDALO Y EL 

EUCALIPTO, SON TRES PLANTAS 

MEDICINALES CUYOS ACEITES ESENCIALES 

SON USADOS EN LA MEDICINA NATURAL, 

PRINCIPALMENTE EN LA AROMATERAPIA. 

TERAPIAS ACTIVAS  

RESPIRATORIO - NERVIOSO 
TERAPIA PASIVA 

PLANTA 1

UNA SESIÓN PRODUCE UNA 

ACCIÓN VASODILATADORA, 

RESPIRACION, ADIPOSIDAD  Y 

SEDANTE EN EL CUERPO 

RELAJACION EXTERIOR

TERAPIA PARA LOS SENTIDOS 

AYUDA AL REUMATISMO 

,RELAJACIÓN DEL SISTEMA 

NERVIOSO SEGÚN LA 

TEMPERATURA, DUCHA FRÍA, DE 30-

35ºC,  LA DUCHA CALIENTE, DE 35-38ºC

RELAJACION INT.

MOBILIARIO 

REFERENTES 

TRATAMIENTOS

INMUNOLOGICO   
TERAPIA SECA 

DISPOSICION

REGALIZ: ÚLCERAS ESTOMACALES 

CARDO MARIANO: HÍGADO, 

JENGIBRE: DIGESTIONES LENTAS O 

PESADAS, LAS NÁUSEAS Y EFECTO 

ANALGÉSICO.

MENTA:  GASES , RELAJA LOS CALAMBRES 

Y DOLORES ABDOMINALES, COLON 

IRRITABLE.

GENCIANA: FUNCIÓN DIGESTIVA, 

PARÁSITOS INTESTINALES  CÓLICOS 

ESTOMACALES.

ALOE VERA O SÁBILA: COLITIS ULCEROSA, 

COLON IRRITABLE 

ESCARAMUJO: APARICIÓN DE CÁLCULOS 

AGRIMONIA:  ESTÓMAGO, HÍGADO, 

RIÑONES Y VESÍCULA 

MECANISMO TERMORREGULADOR 

Y AYUDA A ELIMINAR TOXINAS Y 

POTENCIAR LA VASODILATACIÓN.

TRANQUILIDAD
INTERNO

AYUDA A RESTAURAR EL 

EQUILIBRIO DE LOS DISTINTOS 

SISTEMAS DEL CUERPO (NERVIOSO, 

CIRCULATORIO, DIGESTIVO, ETC.) Y 

ESTIMULA LA ARMONIZACIÓN DEL 

CUERPO Y LA MENTE

 ALBAR: HIPER ARTERIAL.

CASTAÑO DE INDIA:  VARICES. 

DIENTE DE LEÓN: HEMORROIDES 

SEMILLAS DE CILANTRO: TONIFICAN 

CAYENA: VASOS SANGUÍNEOS.

AGRIPALMA: TAQUICARDIAS, 

JIAOGULAN: CORAZÓN.

CALÉNDULA: PIEL  SANGUISORBA 

MINOR: CICATRIZACIÓN 

BARDANA: CAÍDA DEL CABELLO 

CONSUELDA: REGE. PIEL

TRÉBOL ROJO: ACNÉ, 

SELLO DE SALOMÓN:LUMINOSIDAD PIEL

NARDO JATAMANSI: INFLAMATORIAS DE 

LA PIEL

.

ESPACIO AREA M2  # ESP.

# 

USUARI

O

CONDICION ARQ,
PLANTAS PROPUESTAS A IMPLEMENTAR 

EN CADA TRATAMIENTO / SERVICIO  
BENEFICIO SENSACION

LOCALIZAC

ION
NIVEL PISO ZONA 

Total area construida   18.500 m2  
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Imagen 75.relacion Interior y exterior  Imagen 76. Implantacion . 

 
Fuente. Arch Daily. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co.  Consultado. 24 de 
octubre 2016. 

 
Fuente. Arch Daily. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co.  Consultado. 24 de 
octubre 2016. 

Imagen 77. Esquemas  Imagen 78. Bioclimatica  

 
Fuente. Arch Daily. Disponible en: 

http://www.archdaily.co/co.  Consultado. 24 de 
octubre 2016. 

 Fuente. Fuente. Arch Daily. Disponible en: 
http://www.archdaily.co/co.  Consultado. 24 de 

octubre 2016.Daily. 

 
Se analiza cómo se conecta el proyecto con el entorno, la adaptación al terreno con 

las pendientes pronunciadas dando solución con un escalonamiento del proyecto 

que no afecte de manera errónea el manto virtual y la afectación a futuro de los 

ecosistemas naturales así mismo como esas barras propuestas se integran y 

complementan por medio del espacio público propuesto, creando una interacción 

del volumen con el entorno. forma que favorece el contacto con el medio ambiente 

y ayuda a desarrollar positivamente actividades de relajación y bienestar  
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8.6.2 Referente espacio interior. Se proponen los siguientes referentes en los 

espacios de bar, salas de estar, espera, restaurante salas de exposición y salas de 

bebidas funcionales con la intención de crear diversas sensaciones en el espacio. 

Imagen 79. Espacialidad cultural                                       Imagen 80. Espacialidad bar  

 
 
 

3435 36  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ARCHDAILY                                                        Fuente: ARCHDAILY                                                
Disponible en: http://www.archdaily.co/espacio-cultural    Disponible en: http://www.archdaily.co-                
-de-la-hague-peripheriques-architectes-plus-                    nosotros-bar-studio-otto-felix-photo 
 

Imagen 81. Techo focus                                                 Imagen 82. Techo gakeria  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
Fuente: ARCHIPRODUCTS                                 Fuente: GALERÍA DE NORTH PRESBYTERIAN                               
Disponible en: http://www.archiproducts.co         Disponible en:https://www.archdaily.co/ 

                                                           
 

 
 

 
 

 

http://www.archdaily.co/espacio-cultural
http://www.archdaily.co-/


   
 

108 

8.6.3 Referente en circulaciones. Se analiza estos dos referentes como 
se integra en la composición el entorno que rodea a la composición por 
medio de las circulaciones y puntos fijos del volumen creando espacios 
armónicos, que transmiten tranquilidad y una calidad de aire más limpio. 
 

Imagen 83. Restaurante silence              Imagen 84. Centro de aprendizaje en paris 

 

Fuente:Party-wall                                                          Fuente: centro-de-aprendizaje-en-paris 

Disponible en: http://so-il.org/archive/party-wall/          Disponible en: https://www.metalocus.es/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://so-il.org/archive/party-wall/
https://www.metalocus.es/
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8.7 PROPUESTA VOLUMÉTRICA  
 
              Imagen 85. Propuesta volumetrica  
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8.7.1 elementos de composición. parte desde un lote con topografía 
inclinada. El proyecto consta de 3 tensiones de composición teniendo a el centro de 
salud, que se encuentran a costado sur y los termales de santa Mónica   al costado 
norte siendo el lote propuesto una localización estratégica.  
 
Para iniciar el proceso de composición de tratamientos de bienestar e investigación 
de las plantas medicinales. se tuvo en cuenta para su correcta adaptación la 
inclinación de su terreno, la geometrización del entorno por ello la triangulación del 
mismo, las tensiones, como un punto nodal estratégico para el turismo de bienestar, 
la asolación y vientos ubicando las fachadas más largas de oriente a occidente con 
el fin de generar en su interior micro climas buscando de este modo integrar estos 
elementos como un solo tejido entre lo existente y lo propuesto. 

                                                                                                                                        
Imagen 86 Propuesta volumetrica 

 

 
 
8.8 ESTRUCTURA ESPACIAL 
 
 La estructura espacial del proyecto se basa en circular y permanecer 
interactuando con las distintas actividades y tratamientos propuestos 
tanto al interior como al exterior del proyecto llegando a crear un solo 
tejido que se complementa integralmente creando diversas sensaciones 
al usuario.  

BARRAS HORIZONTALES UBICADAS DE TAL FORMA 

QUE SUS LADOS MAS LARGOS QUEDEN DE ORIENTE 

A OCCIDENTE PARA APROVECHAR MAS EL SOL  

SE CONECTAN ESTAS BARRAS CON UN EJE 

PERPENDICULAR DE CIRCULACION QUE LAS 

INTEGRA Y COMUNICA ENTRE SI  

SE PROPONE MIMETIZAR LA GEOMETRIZACION 

DEL ENTORNO EN SU CUBIERTA Y FACHADAS 

CREANDO UN SOLO TEJIDO INTEGRAL  

 
 



   
 

111 

8.8.1 Circulación y puntos fijos . 
 
Imagen 87. Circulacion  

 

 

        Imagen 88. Puntos fijos 

 

En los puntos fijos se integra con ambientación natural creando un equilibrio con el 

entorno y las actividades que se desarrollan, y así mismo mejorando la calidad de 

aire desde el sótano hasta la última planta por medio de estas barreras vegetales.   

Imagen 89.ambientacion en circulaciones  

 

 
 
 

La circulacion principal se traza 

perpendicular del volumen, esta 

conecta y complementa cada 

una de las actividades 

propuestas. Creando en cada 

una de estas uniones nodos de 

integración donde la naturaleza 

cumple su papel mas 

importante siendo el pulmón del 

volumen que genere mejor 

calidad de aire en el proyecto.  
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8.8.2 Circulación exterior y acceso  
 
Imagen 89. Circulacion exterior y acceso 

  

  

8.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Imagen 90. Registro Fotografico 

 

 

 

 
 
 
 
  

Al crear este tejido con el 

entorno inmediato y el 

volumen se crean en los tres 

puntos nodales una 

integración que vincula 

punto y contra punto en 

cada una de estas 

circulaciones exteriores e 

interiores con las 

actividades propuestas. 
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9. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

 
9.1 PLANTA URBANA 
 
 
Plano 1. Planta urbana. 
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9.2 PLANTAS DEL PROYECTO 
 

Plano 2. Planta sotano   
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Plano 3. Planta 2  
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Plano 4. Planta 3  
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Plano 5. Planta 4  

 
 

Plano 6. Planta 5  
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Plano 7. Planta 6  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 FACHADAS Y CORTES  
 
Plano 8. Fachada occidental  
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Plano 9. Fachada sur   
 

 
 
Plano 10. Fachada norte   
 

 
 
Plano 11. Fachada oriental   
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Plano 12. Corte horizontal   
  

 
 
Plano 13. Corte longitudinal   

  

 
 
Plano 14. Corte horizontal  
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Plano 15. Corte longitudinal  
 

 
 
Plano 16. Corte horizontal   

 
 

Plano 17. Corte longitudinal  
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10. PROPUESTA DE MATERIALES 
 

10.1 CUADRO DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 
 
Cuadro 2. Materialidad. 

 

Sistema Subsistema  Material Imagen del 

material  

Especificaciones 

Estructura Sótanos Concreto 

 

-Densidad  
2.400.000 K/m3 
-Conductividad  
1.63 – 2.64 
-Calor especifico  
1.05 
-Absortancia  
0.45 – 0.60 
-Emisividad  
0.9 

Columnas. Acero 

 

-Densidad  
7.760.000 K/m3 
-Conductividad  
50 
-Calor especifico  
450 
-Absortancia  
 - 
-Emisividad  
 - 

Envolventes Mampostería Ladrillo  

 

-Densidad  
1.800.000 K/m3 
-Conductividad  
D .49 – 0.76 
-Calor especifico  
920 
-Absortancia  
 0.7 
-Emisividad  
 0.9 

Ventanas  Vidrio de 

seguridad 

 

-Densidad  
2.500.000 K/m3 
-Conductividad  
0.59 
-Calor especifico  
846 
-Absortancia  
 - 
-Emisividad  
 - 
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Tabla 11. (Continuación). 

Sistema Subsistema  Material Imagen del 

material  

Especificaciones 

  Cubiertas 

verdes 

 

 

Elementos de cubierta 

verdes que permitan 

establecer lugares 

dentro del edificio y que 

están en contacto con la 

naturaleza 

 Fachada Persianas 

 

-Densidad  
800 K/m3 
-Conductividad  
0.21 
-Calor especifico  
1.251 
-Absortancia  
 -0.40 
-Emisividad  
-0.9 

Acabados Estructura 

ventanas 

Perfiles de 

aluminio 

 

-Densidad  
2.700.000 K/m3 
-Conductividad  
50 
-Calor especifico  
920 
-Absortancia  
 0.05 – 0.10 
-Emisividad  
 -0.05-0.11 

 Muros  Muros 

flexibles  

 

-Densidad  
1.700.000 K/m3 
-Conductividad  
50 
-Calor especifico  
920 
-Absortancia  
0.40 
-Emisividad  
 -0.05-0.11 
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Tabla 11. (Continuación). 

Sistema Subsistema  Material Imagen del 

material  

Especificaciones 

 Escaleras  Madera 

suspendida 

 

-Densidad  
1.700.000 K/m3 
-Conductividad  
50 
-Calor especifico  
920 
-Absortancia  
0.40 
-Emisividad  
 -0.05-0.11 

 Pisos  

 

-Densidad  
3.700.000 K/m3 
-Conductividad  
0.2 
-Calor especifico  
0.05 
-Absortancia  
0.40 
-Emisividad  
 -0.05-0.11 

 Enredaderas  Plantas 

 

 

-Densidad  
700.000 K/m3 
-Conductividad  
0.2 
-Calor especifico  
0.5 
-Absortancia  
0.40 
-Emisividad  
 -0.05-0.11 

 
10.3 MANEJO DE BASURAS 
 
El manejo de las basuras se lleva a cabo gracias al sistema subterráneo 
de comunicación vial entre el parqueadero ( sótano) y el proyecto, pues 
este paso permite tanto separar los residuos en reciclables y no 
reciclables como trasladarlos del edificio hacia la calle en acceso por calle 
6, donde más adelante son recogidos por empresas del distrito y personas 
que hacen reciclaje en el sector, creando una contribución con el medio 
ambiente. (ver imagen 91.) 
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                                                        Imagen 91.Manejo de basuras   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 MANEJO AGUA LLUVIAS 
 
El manejo de aguas lluvias se maneja por medio de las cubiertas 
recolectando estas aguas y reutilizándolas en baños y para realizar 
limpieza y riegos de huertas creando una mayor economía y menor 
impacto en el proyecto. 
 
Imagen 92. Manejo agua luvias  

 

 

  
 

  
  

 

 

Gracias a sus diversas pendientes 

en toda su cubierta se aprovecha 

la recolección de aguas lluvias 

para colaborar al auto 

sostenimiento del proyecto. 

El agua que se recolecta por medio de 

las bajantes llega al tanque ubicado en 

el sótano y de ahí empieza a 

distribuirse en el proyecto. 
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10.5 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 Proyecto se ubica horizontalmente para aprovechar al máximo la iluminación en 

sus espacios, donde es algunos espacios en la cubierta se  crean vacíos 

estratégicos de tal forma que la luz y el aire que ingresa cenital cree sensaciones 

en el espacio propuesto. 

Imagen 93. Iluminacion cenital  

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios interiores se armonizan con luz natural y vegetacion creando un solo 

tejido para el confort del usuario teniendo como objetivo principal crear sensaciones 

de relajacion, bienestar y vitalidad al usuario.  

Imagen 94. Espacios Interiores   
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Imagen 95. Microclimas  

 

Se crea en los espacios principales de circulacion iluminacion y abertura de vano 

cenital para permitir la entrada y salida de aire creando en el espacio microclimas 

que funciones como  el pulmon del proyecto, involucrando la vegetacion de tal forma 

que desde que el usuario se este desplazando por el proyecto vaya vivenciando 

diversas sensaciones  persividos en el aroma de cada una de estas plantas. 
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11. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

Imagen 96. Estructura reticular   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente :estructuras reticulares.sit io 
web.disponible en: 
http://geometrica.com/es/membranas_
reticulares 

 
La estructura que se maneja es reticular en material metálico teniendo como ventaja 

trabajar con grandes luces. La estructura al ser reticular se compone por barras 

rectas unidos en sus extremos por soldadura. Se construye de losas continuas 

planas con apoyos en sus bordes. Las vigas en este caso se manejan con cercha y  

por medio de los nudos de amarre se ancla a la columna en este caso es IPE 400.  

 Modulación: la estructura se modula a partir de la triangulación con luces de 12.5 
m 15m y 10 m esta modulación es repetitiva, en sus viguetas y riostras se modulan 
cada 1.5 m  conservando siempre la figura del triángulo.  

 
Imagen 97. Esquemas estructura  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En su primera 

planta segunda 

tercera y sótano 

se maneja en 

cada planta de  

tres estructuras 

independientes 

esto debido al 

cambio de nivel 

y a la 

inclinación de 

su topografía  

http://geometrica.com/es/membranas_reticulares
http://geometrica.com/es/membranas_reticulares
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Imagen 98. Envolventes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 PLANTAS ESTRUCTURALES. 
 
Plano 16. Planta Estructural sotano  
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Plano 17. Planta 1 Estructural  
 

 
 
Plano 18. Planta 2 Estructural  
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Plano 18. Planta 3 Estructural  

 
 
Plano 19. Planta 4 Estructural  
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Plano 20. Planta 5 Estructural  
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12. DETALLES 
Plano 22. Detalle 1  
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Plano 23. Detalle 2  
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Plano 24. Detalle 3  
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Plano 25. Detalle 4  
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13. PLANOS REDES GENERALES Y EQUIPOS 
 

13.1 REDES HIDRÁULICAS 
 
 
Plano 26. Sotano Planta hidraulica   
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Plano 27. 1 Planta hidraulica 
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Plano 28. 2Planta hidraulica  
 

 
 

Plano 29. 3 Planta hidraulica 
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Plano 30. 4 Planta hidraulica 

 
Plano 31. 5 Planta hidraulica 
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13.2 REDES ELÉCTRICAS 
 
Plano 32. Sotano Planta electr ica  
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Plano 33. 1 Planta electrica 
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Plano 34. 2 Planta electrica  

 
Plano 35. 3 Planta electrica  
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Plano 36.. 4 Planta electrica 

 
Plano 37.. 5 Planta electrica 
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13.2 RED CONTRA INCENDIO  

 
Plano 38. Sotano planta contra incendio  

 
 

Plano 33. 1 planta incendio  
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Plano 33. 2 planta incendio 
 

 
 

Plano 34. 3 planta incendio 
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Plano 34. 4 planta incendio   
 

 
 

Plano 34. 5 planta incendio   
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13.3 PLANOS SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 

Plano 35. Sotano evacuacion   

 
Plano 36.planta 1 evacuacion  
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Plano 37.planta 2 evacuacion   

 
 

Plano 38.planta 3 evacuacion   
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Plano 39.planta 4 evacuacion   

 

 
 

Plano 40.planta 5 evacuacion   
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15. CONCLUSIONES 
 

 Se creó soluciones a las ciertas necesidades y problemáticas urbanas, funcional, 
social y ambiental con enfoque a la preservación del medio ambiente.  

 

 Se implementó una conexión con los usos existentes fortaleciendo cada una de 
los potenciales con los que cuenta el municipio.   

 

 Se plantea el proyecto como un ente de desarrollo y protección ambiental a nivel 
regional, nacional e internacional, lo cual potencializa el turismo y las futuras 
inversiones ambientales de la región. 

 

 Por medio de la Unidad de Herbologia y Bioterapeutica se busca incrementar el 
turismo de bienestar y el empleo en el municipio, ya que el turista puede disfrutar 
del paisaje de los cerros de Bogotá, el Páramo de Mata Redondo y variedad de 
climas.  
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16. RECOMENDACIONES 
 

 Tener en cuenta la importancia del turismo y la oferta y demanda que brinda el 
municipio como estrategia para desarrollo económico social y cultural 

  

 Usar y desarrollar sosteniblemente la producción de las plantas medicinales como 
complemento a los servicios de bienestar que caracterizan al municipio. 

 

 El planteamiento estructural no tuvo en cuenta las condiciones y especificaciones 
técnicas del terreno pues para este trabajo no es necesario al ser un espacio 
académico. Esto podría afectar el diseño del proyecto en caso de ser edificado 
 

 El cuidado del medio ambiente es vital para el desarrollo del ser humano  
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ANEXO A  

MEMORIAS 
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ANEXO B 

PLANIMETRIA 
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