
 
 

1 
 

UNIDAD DE CAPACITACION TECNICA AGRICOLA Y PECUARIA PARA 
LA REGIÓN DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA. 

 
 
 

ANILLO PERIMETRAL DE CONSOLIDACION AMBIENTAL Y 
ECOPARQUE DE CONECTIVIDAD URBANA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIAN FERNANDO DAZA JAIMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA  
BOGOTÁ, D. C.  

2017 



 
 

2 
 

UNIDAD DE CAPACITACION TECNICA AGRICOLA Y PECUARIA PARA 
LA REGIÓN DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA. 

 
 
 

 
                ANILLO PERIMETRAL DE CONSOLIDACION AMBIENTAL Y 

ECOPARQUE DE CONECTIVIDAD URBANA. 
 
 
 
 

JULIAN FERNANDO DAZA JAIMES 
 
 

                            Proyecto integral de grado para obtener el título de 
 ARQUITECTO  

 
 
 
 

Asesores. 
MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ QUIJANO 

Arquitecto 
LUIS EDUARDO JOYA HERNANDEZ 

Arquitecto 
ROBERT MAURICIO LEAL PARRA 

Arquitecto  
ALEXANDER VALLEJO 

Arquitecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA  

BOGOTÁ, D. C.  
2017 



 
 

3 
 

Nota de aceptación  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 

 
Firma del jurado 

 
 
 
 

 
Firma del jurado  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá D.C., Noviembre de 2017 



 
 

4 
 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
 
 
 
 

Presidente de la Universidad y Rector del Claustro 
 

Dr. Jaime Posada Díaz 
 
 

 
 
Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos. 
 

Dr. Luis Jaime Posada García-Peña 
 
 

 
 
Vicerrectora Académica y de Posgrados 
 

                Dra. Ana Josefa Herrera Vargas 
 
 

 
 
Secretario General 
 

Dr. Juan Carlos Posada García-Peña 
 
 

 
 
 
 
Decano Facultad de Arquitectura 
 

Arq. Oscar Rodríguez Valdivieso 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las directivas de la Universidad de América, los jurados calificadores y el cuerpo 
docente no son responsables por los criterios e ideas expuestas en el presente 
documento. Estos corresponden únicamente a los autores. 



 
 

6 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo está dedicado a las 
personas que estuvieron 
acompañándome en este 
proceso, a mis padres, hermanos 
y amigos, Ya que me entregaron 
todo su amor y confianza. 

A la Fundación Universidad de 
América, a los asesores de 
proyecto de grado y a todos los 
profesores que a lo largo de la 
carrera me aportaron su 
conocimiento, experiencia y 
paciencia para poder ver de esta 
manera la arquitectura como mi 
forma de vida. 

 



 
 

7 
 

CONTENIDO 
 

pág. 
 

INTRODUCCIÓN 22 
 
OBJETIVOS 23 
 
1. DIAGNOSTICO REGIONAL 27 
1.1 CONTEXTO NACIONAL 27 
1.2 CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE 28 
1.3 PROBLEMÁTICA DE LA REGION DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA 29 
1.4 ESTRATEGIAS PARA LA REGION DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA 31 
 
2. AREAS DE ESTUDIO 33 
2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 33 
2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 33 
2.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 33 
2.4 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 34 
 
3. DETERIORO DE LA POBLACION Y LA REGION 35 
 
4. HIPÓTESIS 36 
 
5. MARCO HISTÓRICO 37 
5.1 ANTECEDENTES 37 
5.1.1 Historia 37 
5.1.2 Turismo 38 
5.2 ESTADO DEL ARTE 39 
5.2.1 Turismo.  39 
5.2.1.1 Clases de turismo 39 
5.2.2 Importancia del turismo 41 
5.2.3 Tipos de turismo 42 
5.2.4 Tipologías del turismo 43 
5.2.5 Impactos socioculturales y ambientales del turismo 46 
5.2.6 Eco-turismo 47 
5.2.7 Tipos de ecoturismo   48 
 
6. PLAN PARCIAL 52 
6.1. JUSTIFICACIÓN 52 
6.2 DIAGNOSTICO 56 
6.2.1 Estructura ambiental 56 
6.2.2 Estructura social y económica 58 
6.2.3 Estructura funcional 59 
6.3 PLANES Y PROGRAMAS 59 



 
 

8 
 

6.3.1 Alcaldía municipal de Choachí plan de desarrollo turístico municipal 
2011 /2020 60 
6.4 TEORÍA URBANA 62 
6.4.1  El urbanismo ecológico 62 
6.5 PROPUESTA URBANA 63 
6.5.1 Estructura ambiental. 66 
6.5.2 Estructura socioeconómica 66 
6.5.2 Estructura funcional 67 
6.6 INDICADORES DE MEJORAMIENTO 68 
6.7  UNIDADES DE ACTUACIÓN 69 
6.7.1 Normativa 69 
6.7.2 definición de unidades de actuación. 70 
6.8 ESPACIOS URBANOS 76 
6.9 PATRIMONIO HISTÓRICO 77 
 
7.UNIDAD DE ACTUACION 79 
7.1 PRESENTACION 79 
7.2 JUSTIFICACION 80 
7.2.1 JUSTIFICACION TEMATICA DE LA UNIDAD DE ACTUACION 81 
7.3 PROBLEMÁTICA 83 
7.4 OBJETIVOS 84 
7.5 PROPUESTA URBANA 85 
7.6   DEFINICION DE USO 91 
7.7 PATRIMONIO INTEGRADO A LA PROPUESTA 91 
7.7.1 PATRIMONIO INTEGRADO 92 
7.8 ESPACIOS URBANOS ACTUALES Y PROPUESTOS 93 
7.9 IMAGEN DE LA UNIDAD DE ACTUACION 96 
 
8. ANALISIS DEL LUGAR 97 
8.1 VALORES DEL LOTE 97 
8.2 AREAS Y DIMENSIONES 97 
8.3 RETROCESOS 99 
8.4 PARAMENTOS 99 
8.5 TERRENO Y TOPOGRAFIA 100 
8.6 FORMA SEGÚN EL ENTORNO 101 
8.7 ACCESIBILIDAD 101 
8.8 BIOCLIMATICA 102 
8.9 RELACION INTERNA Y EXTERNA CON EL ESPACIO PUBLICO 103 
 
9. VISUALES 106 
 
10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 109 
10.1 TEORIA Y CONCEPTO ARQUITECTONICO 109 
10.1.1 Teoría 109 
10.1.2 Concepto 110 



 
 

9 
 

10.2 TEMA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 111 
10.3 USO DEL PROYECTO 112 
10.4 ORGANIGRAMAS Y ZONIFICACION 113 
10.4.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 113 
10.4.2 ORGANIGRAMA ZONAS COMPLEMENTARIAS 114 
10.4.3 ORGANIGRAMA EDUCATIVO 115 
10.4.4 ZONIFICACION 116 
10.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO 116 
10.6 POBLACION Y USUARIO 122 
10.7 REFERENTES 123 
10.7.1 Machu Picchu intervenciones de este Patrimonio de la Humanidad. 123 
10.7.2 Casa Maunula / K2S Architects. 124 
10.7.3 Centro de recreación y de interacción Dalí 125 
 
11. PROPUESTA VOLUMETRICA. 128 
11.1 ELEMENTOS DE COMPOSICION 129 
11.2 TRANSFORMACION DE LA FORMA 132 
11.3 ACCESO 134 
11.4 CIRCULACION 135 
11.5 PERMANECER 136 
11.6 ESPACIALIDAD 137 
11.7 RUTAS DE EVACUACION. 138 
11.8 REGISTRO FOTOGRAFICO 140 
 
12. PLANOS ARQUITECTONICOS 144 
12.1 PLANTAS                                    144 
12.2 FACHADAS 151 
12.3 CORTES 153 
 
13. MATERIALES PROPUESTOS 155 
13.1 MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 155 
13.2 MATERIALES SEGÚN SU UTILIZACION 158 
 
14. BIOCLIMATICA 161 
14.1 FITOTECTURA 162 
15. PROPUESTA ESTRUCTURAL 164 
15.1 CONCEPTO Y TEORIA 164 
15.2 PLANTAS ESTRUCTURALES 168 
16. PLANOS DE REDES 174 
16.1 RED AGUAS NEGRAS 174 
16.2 RED CONTRA INCENDIOS 180 
16.3 RED DE EVACUACION 186 
16.4 RED ELECTRICA 192 
16.5 RED HIDRAULICA 198 
 



 
 

10 
 

17. CONCLUSIONES 202 
 
18. RECOMENDACIONES 203 
 
BIBLIOGRAFIA 204 
 
ANEXOS 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

11 
 

LISTA DE IMÁGENES 
 

 pág. 
 

Imagen 1. Localización polígona de intervención. 25 
Imagen 2. Representación del Ecoturismo.                                                             40 
Imagen 3. Avistamiento de aves. 41 
Imagen 4. Actividades eco turísticas. 42 
Imagen 5. Estructura ambiental zonal. 49 
Imagen 6. Estructura ambiental puntual. 49 
Imagen 7. Usos del suelo actuales. 50 
Imagen 8. Vías principales y lugares de valor 51 
Imagen 9. Desarrollo de la propuesta urbana.                                                         56 
Imagen 10. Propuesta anillo ambiental.       57 
Imagen 11. Unidades de actuación urbanística. 61 
Imagen 12. Unidad de actuación 1.     62 
Imagen 13. Unidad de actuación 2.       63 
Imagen 14. Unidad de actuación 3.     64 
Imagen 15. Unidad de actuación 4.   66 
Imagen 16. Unidad de actuación 5.    66 
Imagen 17. Unidad de actuación 6.   69 
Imagen 18. Bienes de interés patrimonial del municipio.                                         70 
Imagen 19. Plan parcial – unidad de actuación.    71 
Imagen 20. Destinos turísticos Choachí. 73 
Imagen 21. Minería en paramo cruz. 75 
Imagen 22. Proyecto concesiones. 75 
Imagen 23. Movilidad dentro de la unidad de actuación. 77 
Imagen 24. Elementos naturales predominantes. 79 
Imagen 25. Fitotectura utilizada en la  unidad. 80 
Imagen 26. Páramo de Cruz Verde. 80 
Imagen 27. Usos y volumetría propuesta.   81 
Imagen 28. Plaza de toros. 82 
Imagen 29. Diseño del espacio público desde el patrimonio existente. 83 
Imagen 30. Casco urbano actual.  84 
Imagen 31. Casco urbano propuesto.  84 
Imagen 32. Vista polígono de actuación. 84 
Imagen 33. Propuesta de espacio público. 84 
Imagen 34. Vista del polígono de actuación. 84 
Imagen 35. Corte del espacio público. 84 
Imagen 36. Plaza de mercado actual. 84 
Imagen 37. Intervención plaza de mercado. 84 
Imagen 38. Plaza de toros. 84 
Imagen 39. Intervención plaza. 84 
Imagen 40.  Integración de elementos culturales. 85 
Imagen 41. Plazas de integración cultural. 85 



 
 

12 
 

Imagen 42. Imagen final de la unidad de actuación. 87 
Imagen 43.  Dimensiones y área del lote. 88 
Imagen 44.  Área ocupada e índice de ocupación. 89 
Imagen 45. Retrocesos. 90 
Imagen 46.  Paramentos. 91 
Imagen 47. Topografía del lote. 91 
Imagen 48. Usos del contexto inmediato. 92 
Imagen 49. Accesibilidad peatonal. 93 
Imagen 50. Accesibilidad vehicular. 93 
Imagen 51. Bioclimática. 94 
Imagen 52. Visual de occidental. 96 
Imagen 53. Visual hacia el casco urbano. 96 
Imagen 54. Visual hacia el casco urbano. 96 
Imagen 55. Concepto del proyecto. 97 
Imagen 56. Permeabilidad del proyecto. 98 
Imagen 57. Actividades Eco turísticas. 99 
Imagen 58. Organigrama funcional. 101 
Imagen 59. Interior biblioteca. 107 
Imagen 60. Iluminación biblioteca. 107 
Imagen 61. Interior biblioteca. 108 
Imagen 62. Iluminación biblioteca. 108 
Imagen 63. Esquemas. 108 
Imagen 64. Bioclimática. 108 
Imagen 65. Exterior proyecto. 109 
Imagen 66. Integración con el medio. 109 
Imagen 67. Interior del proyecto. 109 
Imagen 68 Conexión interna-externa. 109 
Imagen 69. Imagen exterior del proyecto. 110 
Imagen 70. Elementos de composición. 111 
Imagen 71. Elementos de composición. 112 
Imagen 72. Accesibilidad del proyecto. 113 
Imagen 73. Circulación. 114 
Imagen 74. Esquema de circular permanecer. 115 
Imagen 75. Puntos fijos. 115 
Imagen 76. Espacialidad Mariposario. 116 
Imagen 77. Desarrollo maqueta. 118 
Imagen 78. Vista lateral de la maqueta. 118 
Imagen79. Vista área de la maqueta. 119 
Imagen 80. Materialidad de las escaleras. 134 
Imagen 81. Materialidad de los muros. 134 
Imagen 82. Materialidad de los anclajes. 135 
Imagen 83. Materialidad de las barandas. 135 
Imagen 84. Materialidad de las escaleras. 136 
Imagen 85. Tratamiento aguas lluvias. 137 
Imagen 86. Esquema de fitotectura del lugar. 138 



 
 

13 
 

LISTA DE CUADROS 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 pág. 
 

Cuadro 1. Modalidades, categorías y actividades turísticas 38 

Cuadro 2. Aumento de usos por porcentaje. 60 

Cuadro 3. Porcentaje de crecimiento a partir de la propuesta.  60 

Cuadro 4. Índice de ocupación y construcción. 88 



 
 

14 
 

LISTA DE TABLAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    pág. 

Tabla 1. Cuadro de áreas exterior.  63 

Tabla 2. Cuadro de áreas servicios 64 

Tabla 3. Cuadro de áreas acceso 65 

Tabla 4. Cuadro de áreas administrativo.  66 

Tabla 5. Cuadro de áreas educativo.  67 

Tabla 6. Cuadro de áreas cultural.  68 

Tabla 7. Ficha técnica Casa Maunula. 105 

Tabla 8. Ficha técnica  Centro Creativo Dali 107 

Tabla 9. Ficha técnica tres techos triangulares 108 

Tabla 10.  Grupo del proyecto estipulado por la norma NSR-10. 116 

Tabla 11. Materiales y especificaciones. 134 

    



 
 

15 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 pág. 

Grafica1. Distribución de la gente según gustos de ecoturismo 45 
Grafica 2.Frecuencia de visita al municipio de Choachí  45 
Grafica 3. Rango de edades de turistas en Choachí 46 
Grafica 4 Numero de acompañantes en sus viajes  46 
Grafica 5. Motivo de su visita 47 
Grafica 6. Aspectos que contribuyen al desarrollo turístico de Choachí 47 
Grafica 7. Índice de competitividad de turismo y viajes del Foro 
Económico Mundial. 

53 



 
 

16 
 

LISTA DE PLANOS 

 pág. 

Plano 1. División política de Choachí 32 
Plano 2. Conexión con la ciudad 44 
Plano 3. Planta primer nivel. 120 
Plano 4. Planta primer nivel. 121 
Plano 5. Planta sótano. 122 
Plano 6. Planta segundo nivel. 123 
Plano 7. Planta segundo nivel. 124 
Plano 8. Planta cuarto nivel. 125 
Plano 9. Planta cubiertas. 126 
Plano 10. Corte A-A´ 127 
Plano 11. Corte B-B´ 128 
Plano 12. Corte C-C´ 128 
Plano 13. Corte D-D´ 129 
Plano 14. Fachada Oriental. 129 
Plano 15. Fachada sur. 130 
Plano 16. Fachada Norte. 130 
Plano 17. Planta de cimentación. 143 
Plano 18. Planta estructural sótano. 144 
Plano 19. Planta estructural primer nivel. 145 
Plano 20. Planta estructural segundo nivel. 146 
Plano 21. Planta estructural tercer nivel. 147 
Plano 22. Planta estructural cuarto nivel. 148 
Plano 23. Detalle estructura mariposario.   149 
Plano 24. Detalle estructura administración 150 
Plano 25. Corte  fachada. 151 
Plano26. Corte fachada.  152 
Plano 27. Planta hidráulica sótano 153 
Plano 28. Planta hidráulica primer nivel 154 
Plano 29. Planta hidráulica segundo nivel 155 
Plano 30. Planta hidráulica tercer nivel 156 
Plano 31. Planta sanitaria sótano 157 
Plano 32. Planta sanitaria primer nivel 158 
Plano 33. Planta sanitaria segundo nivel 159 
Plano 34. Planta sanitaria tercero nivel 160 
Plano 35. Planta eléctrica sótano 1 161 
Plano 36. Planta eléctrica primer nivel 162 
Plano 37. Planta eléctrica segundo nivel 163 
Plano 38. Planta eléctrica tercer nivel 164 
Plano 39. Planta eléctrica cuarto nivel 165 
Plano 40. Planta evacuación sótano 166 
Plano 41. Planta evacuación primer nivel 167 



 
 

17 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plano 42. Planta evacuación segundo nivel 168 
Plano 43. Planta evacuación tercer nivel 169 
Plano 44. Planta evacuación cuarto nivel. 170   



 
 

18 
 

LISTA DE ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 pág. 

Anexo A.  Memorias graficas urbanas y arquitectónicas 211 
Anexo B.  Registro fotográfico 217 
Anexo C.  Planos arquitectónicos 221 
Anexo D.  Cortes del Proyecto 222 
Anexo E. Planos estructurales 224 
Anexo F. Planos hidraulicos 225 
Anexo G.  Planos sanitarios 232 
Anexo H.  Planos Electricos 234 
Anexo I. Planos evacuacion. 236 



 
 

19 
 

GLOSARIO 
 

CONSOLIDACIÓN URBANA: es aquel cuya función es orientar el afianzamiento y 
el mantenimiento de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando 
coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio público.”1 
 
EDUCACIÓN: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de 
la sociedad a la que pertenecen.2 
 
EDUCACIÓN TÉCNICA: está orientada a entregar a los estudiantes la capacidad y 
los conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al 
nivel profesional, o bien desempeñarse por cuenta propia.3 
 
EXCELENCIA: que tiene el grado más elevado entre los de su género”; o bien, que 
sobresale en mérito, elevación. Indiscutiblemente, la Excelencia está 
estrechamente relacionada con la actitud, es una fuerza proveniente del espíritu que 
nos impulsa y nos dirige a realizar nuestras actividades con calidad, elegancia y de 
manera sobresaliente.4 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: en Colombia la educación se define como un proceso 
de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 
sus deberes.5 
 
EFICIENCIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia, 
que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 
predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles 
y tiempo).6 
 
EMPRENDIMIENTO: capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional 
por alcanzar una meta u objetivo, es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

                                                           
1 (S.A.) TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS. Bogotá, 2000. Tomado de: http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-

Urbanisticos.pdf. Consultado el 10 de Marzo de 2016. 
2MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sistema educativo Colombiano: Ministerio de Educación. (S.A.) Disponible en línea: 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html. Consultado el 11 de Febrero de 2016. 
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Sistema educativo Colombiano: Ministerio de Educación. (S.A.) Disponible en línea: 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html. Consultado el 11 de Febrero de 2016. 
4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD. ¿Qué se entiende por excelencia?. (S.A.). Disponible en línea: http://sig-
calidad.blogspot.com.co/2010/01/que-se-entiende-por-excelencia.html . Consultado el 20 de Febrero de 2017. 
5UNIVERSIDAD EAFIT. Educación superior en Colombia: Universidad EAFIT. 2015. Disponible en línea: 

http://www.eafit.edu.co/international/esp/estudiar-eafit/Paginas/educacion-superior-en-colombia.aspx. Consultado el 20 de 
Diciembre de 2016. 
6 DEFINICIONES. Definiciones básicas, eficiencia: El concepto de. (S.A.) Disponible en línea: http://conceptodefinicion.de/eficiencia/ . 

Consultado el 20 de Febrero de 2017) 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html
http://www.eafit.edu.co/international/esp/estudiar-eafit/Paginas/educacion-superior-en-colombia.aspx
http://conceptodefinicion.de/eficiencia/
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un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 
esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 
quiera alcanzar mayores logros.7 
 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: tiene su inicio en el planteamiento de preguntas 
relacionadas con el proceso educativo: cómo funcionan las instituciones educativas, 
métodos de enseñanza, diseño curricular, entre otros, que crean la necesidad de 
identificar, diagnosticar y generar acciones en pro de la educación. Al momento de 
plantear todas estas interrogantes se comienza un proceso o etapas para definirlas, 
cuyo fin es elaborar un proyecto o guía para ponerla en práctica.8 
 
INTEGRAL: son recursos ideológicos que describen la globalización de un sistema 
en el que se integran todos los aspectos asociados para un óptimo desempeño. El 
término integral implica una comunicación de amplio espectro, que abarca todos los 
elementos involucrados a fin de sustentar las energías y mantener estables las 
relaciones para que final del proyecto. 
 
POBLACIÓN URBANA: porcentaje de población total de un país, territorio o area 
geográfica que vive en zonas definidas como urbanas, en un punto de tiempo 
específico.9 
 
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.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 GERENCIE, EMPRENDIMIENTO. Significado de emprendimiento.(S.A.) Disponible en línea: 

https://www.gerencie.com/emprendimiento.html . Consultado el 20 de Febrero de 2017. 
8 DEFINICIONES. Definiciones básicas, eficiencia: El concepto de. (S.A.) Disponible en línea: 

http://conceptodefinicion.de/eficiencia/ . Consultado el 11 de Febrero de 2016 
 
9 DEFINICIONES. Definiciones básicas, eficiencia: El concepto de. (S.A.) Disponible en línea: 

http://conceptodefinicion.de/eficiencia/ . Consultado el 11 de Febrero de 2016 
10 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Sistema educativo Colombiano: Ministerio de Educación. (S.A.) Disponible en línea: 

http://www.minagricultura.gov.co/1759/w3-article-231235.html. Consultado el 11 de Febrero de 2016. 

https://www.gerencie.com/emprendimiento.html
http://conceptodefinicion.de/eficiencia/
http://conceptodefinicion.de/eficiencia/
http://www.minagricultura.gov.co/1759/w3-article-231235.html
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RESUMEN 
 

A lo largo de este trabajo se hará el diagnóstico de la provincia de oriente de 
Cundinamarca que tiene como propósito el planteamiento de un proyecto urbano y 
arquitectónico comprendidos por un plan maestro para la región, un plan parcial 
dentro del casco urbano del municipio de Choachi, fomentando el desarrollo 
económico del territorio. 
 
Para lograr el desarrollo del territorio se hace un estudio a partir del trazado de la 
concesión vial 4g la cual va a traer un desarrollo a toda la región y donde se 
establece que a partir de la educación de carácter técnica se puede mitigar la 
problemática ambiental, social, cultural y económica de existe en este momento. 
 
En el lugar de trabajo donde se genera el proyecto urbanístico con una extensión 
de 10 hectáreas está integrado el proyecto arquitectónico de carácter público – 
privado implantado de manera estratégica para su buen funcionamiento. 
 
Este proyecto tendrá una temática educativa como función principal, de donde se 
desprende la educación técnica y la investigación de carácter práctico tomando dos 
puntos importantes que es la ciencia pecuaria y la agrícola siendo estos los dos 
potenciales más grandes que tiene la provincia de oriente de Cundinamarca y el 
municipio de Choachi. 
 
Palabras clave: Desarrollo, Capacitación, Investigación, Educación técnica, 
Integración, Mejoramiento de vida, Ecología, Cuidado del medio ambiente, 
Población, Educación científica. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el actual plan de desarrollo departamental el gobierno busca dar a conocer, 
fomentar e impulsar la proyección y gestión de la concesión vial 4g que tiene como 
fin la consolidación de los municipios de la región de oriente de Cundinamarca para 
el fortalecimiento en temas de competitividad a nivel regional, nacional y global. 
 
Estos temas de competitividad están basados en las características educacionales, 
comerciales, sociales, culturales, económicos y productivos con el fin de estar 
dentro de los estándares de globalización para el desarrollo y crecimiento de la 
región. Se empiezan a consolidar los municipios como puntos estratégicos en cada 
una de sus vocaciones ya que el abandono y el no desarrollo de estas actividades 
son las que tienen en un atraso significativo al oriente de Cundinamarca. 
 
Con este fin se empieza hacer un estudio en el municipio de Choachi 
Cundinamarca, el cual hace parte de este territorio, choachi por su cercanía a la 
capital no da unas fortalezas ambientales y culturales para el desarrollo de 
actividades turísticas como su principal vocación, generando oportunidades de 
desarrollo con las estrategias puntuales que se van a plantear y de esta manera 
mitigar las necesidades, amenazas en un porcentaje que mejore la calidad de vida 
de sus habitantes.  
 
De esta manera se concibe a choachi como un área importante de desarrollo en 
aspectos generales y paralela a las oportunidades que conlleva al estar en sus 
cercanías con la ciudad de Bogotá. Como un municipio en proceso de desarrollo en 
los aspectos ya mencionados para la creación de instituciones, oportunidades de 
empleo, vivienda y comercio que con una buena administración traerá prosperidad 
y calidad de vida a las personas que de una u otra forma estén en este territorio. 
 
El sentido de pertenencia, ganas de salir adelante llevan a que la población busque 
una forma de realizar un emprendimiento prospero en donde este y el conocimiento 
que se va a adquirir formen parte de este gran proceso para poder lograr una mejor 
cultura en donde se van a destacar por la economía que va a generar la población 
con productos y beneficios que tiene el mismo territorio donde habitan. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se crea la necesidad de tener espacios 
integrales para el desarrollo de todas estas actividades que se van a ir realizando 
con el paso del tiempo, en donde la función que cumplirían sería la de ser escenarios 
para la formación de personas actas para el buen desarrollo y cumplimiento de 
actividades para el progreso de la economía de la población para esto se requieren 
personas calificadas en dichas actividades estratégicas. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la economía de la región que comprende el municipio de Choachi 
Cundinamarca por medio de estrategias Físicas, Teóricas y Prácticas en temas de 
educación e investigación para un mejoramiento del territorio y el fácil desarrollo de 
un plan parcial el cual obtendrá espacios urbanos y escenarios para facilitar el 
desarrollo de este tipo de actividades. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Proponer en el municipio de Choachi Cundinamarca un proyecto arquitectónico 
con énfasis en la educación técnica agrícola y pecuaria con el fin de capacitar a 
la población para un desarrollo económico y social de la región de oriente de 
Cundinamarca. 

 

2. Fomentar el cuidado del medio ambiente con la conexión de la parte oriental y 
occidental del municipio por medio un anillo ambiental en donde se van a integrar 
actividades de recreación, actividades lúdicas y culturales permitiendo que la 
población conozca y se integre con los proyectos de innovación temática 
ambientada al municipio. 

 
3. Potencializar el desarrollo vocacional del municipio Choachi Cundinamarca 

como nodo importante de la regional con actividades que integren el turismo, el 
cuidado ambiental, la cultura, el comercio y las actividades generadoras de 
economía por medio de un plan parcial que este enfocado en el mejoramiento 
integral y funcional del municipio donde estará implantado.  

 
4. Inferir el proyecto arquitectónico en la educación técnica para dar mayores 

oportunidades de vida a los jóvenes del municipio y de esta manera evitar de 
deserción de la comunidad joven, aportando en el conocimiento adquirido en el 
avance tecnológico, cultural y ambiental de la región. 

 
5. Abastecer el proyecto puntual con la población flotante de la región, 

aprovechando los recursos que se disponen actualmente y que se van a 
incrementar con el tiempo.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

24 
 

JUSTIFICACION 
 

Después de tener todos los resultados que nos dieron los análisis sobre los 

habitantes de choachi Cundinamarca, se toma como iniciativa la generación de 

lugares o espacios para el mejoramiento de todos los equipamientos que se 

requieren para el crecimiento integral funcional, urbano y económico del municipio. 

 

En los temas de competitividad global que se tratan en esta investigación como 

forma de mejoramiento en la calidad de vida de la población habitante en choachi 

Cundinamarca, se hacen fases de capacitación para la integración en las 

propuestas urbanas y arquitectónicas para el buen funcionamiento y el desarrollo 

de todas las técnicas de trabajo que se tienen hasta el momento de tal forma que 

con la nueva innovación en temas de educación se pretenda lograr un desarrollo 

social, cultural, económico y educativo con la ayuda de entidades del gobierno. 

 

El emprendimiento en su sentido teórico conceptual, “es aquella actitud y aptitud de 
la persona que le permite promover nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 
permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace 
que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.”11 

Con estos temas de emprendimiento y con el compromiso de las personas se 
generan estrategias a corto y largo plazo que sean para el desarrollo innovador en 
materia de una educación activa o practica ya que se cree que este tipo de 
desarrollo puede ser más productivo para el tipo de usuario que se está tratando, 
es unas población que por su fortalezas ambientales, agrícolas y pecuarias tienen 
ese conocimiento primitivo de cómo realizar las actividades a diario pero no como 
un crecimiento económico que es lo que se pretende con estas estrategias, activar 
la capacidad de emprendimiento en base a lo que el usuario ya sabe pero llevándolo 
a un estado de desarrollo practico y de conocimiento por medio de la educación 
técnica y de investigación para la población de corta edad en donde ellos desde 
jóvenes van a entender la importancia de recibir este tipo de apoyo para el 
engrandecimiento económico que se necesita para la generación de empresa. 

Como el objetivo principal de este plan de mejoramiento data de los diferentes 
potenciales de cada uno de los municipios de la región y de esta manera hacer una 
integración para el fortalecimiento en cada uno de los campos y que cada uno de 
ellos sea el complemento del otro y de esta manera la competitividad global de la 
región incremente de una manera significativa. 

En los análisis departamentales, regionales y municipales se detecta de una manera 
muy fácil el crecimiento que ha tenido la población pero es un crecimiento que 

                                                           
11 EMPRENDE PYME: Qué es ser emprendedor. (S.A.) Disponible en línea: http://www.emprendepyme.net/que-es-ser-

emprendedor.html .  Consultado el 2 de Agosto de 2017. 

http://www.emprendepyme.net/12-caracteristicas-basicas-de-los-emprendedores-de-exito.html
http://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html
http://www.emprendepyme.net/que-es-ser-emprendedor.html
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debilita las oportunidades de salir delante de cada una de las familias, la cual 
produce un desconcierto en los usos del territorio y en donde al a ver más población 
se deben tener mayores recursos diarios, como temas de alimentación de vivienda 
y de movilidad ya que en temas de educación es una debilidad y amenaza porque 
la población desde muy temprana edad hace su deserción por falta de 
oportunidades y se dedican al trabajo en temas de minería o de cultivos agrícolas o 
pecuarios. 

Con estos conocimientos acertados que se tienen se toma la importancia de 
involucrar el patrimonio ya sea cultural o el patrimonio arquitectónico porque en base 
a estos temas se van ir generando las intervenciones hacia la población para que 
no sientan que son propuestas totalmente nuevas o tal vez teman en que estos 
valores se van a ir perdiendo. 

Lo que se busca con la generación del plan parcial es la integración de la población 
con los te mas mencionados dentro de las unidades de actuación con usos que 
motiven a estas mismas al funcionamiento y generen oportunidades de trabajo a 
esta misma población que se busca fortalecer, generando espacios para garantizar 
se realicen todas las actividades que se van a implementar como un borde de 
crecimiento económico mas no urbanístico. 

Como último tema propuesto se da la iniciativa a la propuesta arquitectónica que 
contempla espacios urbanísticos de integración y de recorridos ambientales que son 
temas que se van a proteger ya que el mismo municipio tiene fortalezas que hacen 
integrarlos a la propuesta arquitectónica, el tema del proyecto será educativo con 
proyecciones de capacitación e investigación agrícola y pecuaria y otro temas que 
se desarrollaran en forma secundaria para dar este tipo de conocimiento y así se 
pueda desarrollar la población en temas de emprendimiento y formación educativa 
que es un tema que se está olvidando en todas las poblaciones, consolidando así 
toda la parte de oriente de Cundinamarca con estrategias innovadoras y de 
emprendimiento personal o familiar en temas financieros económicos y sociales 
para dar dinámicas globales en la competitividad global. 
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PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país (Colombia) es natural encontrarnos con características por falta de 

cultura y educación ya sea pública o privada o de orden oficial o superior, en donde 

se mantienen estrategias para la mitigación de este problema, pero en donde la 

población hace caso omiso botando estos recursos que el gobierno nacional a porta, 

la generación de estrategias que vayan más allá del pensamiento vano “ tengo que 

ir a estudiar” mas no por el reconocimiento propio de desarrollo autónomo o familiar 

se genera por el conocimiento que se adquiere en estas instituciones. 

 

En la región de oriente de Cundinamarca y especialmente en el municipio de 

choachi la prestación de servicios educativos y la oferta de empleo son mínimas ya 

que ha sufrido un atraso bastante significativo por las problemáticas de toda la 

región, produciendo de esta manera la deserción de una parte de la población por 

falta de recursos económicos. 

 

Para la mitigación de estas amenazas y debilidades que se están presentado y se 

lograr fortalecer la economía regional o local, se genera una serie de equipamientos 

con diversos usos en especial educativos y turísticos, promoviendo la formación 

para que la población de el impulso que necesita el territorio en temas económicos, 

sociales y laborales que por medio de estas propuestas arquitectónicas y urbanas 

se van a solucionar en gran parte, siendo innovadores en estos mismos temas de 

educación y en la industria laboral para el desarrollo competitivo. 

 

Basados en estas determinaciones y viendo los resultados en otros tipos de 

intervenciones, sabemos que la combinación entre la educación y la parte 

económica ya sea de un país, una región o un municipio pueden trabajar 

conjuntamente para mejorar la situación que se está llevando en estos momentos 

en la región de oriente de Cundinamarca, para así mejorar la calidad de vida de 

aquellos que estén dispuestos a trabajar y estudiar para tener el conocimiento 

propio de lo que se está otorgando en este tipo de planes. 
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1. DIAGNOSTICO REGIONAL 
 

1.1 CONTEXTO NACIONAL 
 

La provincia de oriente de Cundinamarca es una de las 15 provincias del 
departamento cuya capital es el municipio de Caqueza y la conforman 10 
municipios, con un total aproximado de 82.251 habitantes, esta provincia que se 
encuentra a tan solo cuarenta minutos de la capital colombiana (Bogotá distrito 
capital) rica en sus características ambientales y agrícolas y actividades turísticas 
que se destacan por ser propias de la región, la gastronomía, el turismo, la cultura 
y todas las costumbres y tradiciones del oriente de Cundinamarca. 
 
   Imagen 1. Localización de la provincia de oriente en el contexto nacional. 

 
 
La provincia de oriente de Cundinamarca limita con el departamento del meta siendo 
de esta manera una conexión estratégica para los planes maestros que se 
empiezan a realizar en la región comunicando directamente con el norte del país 
teniendo en cuenta a Cundinamarca como una gran productora de suministros 
agrícolas. 
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1.2 CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE 
 

Este corredor vial tiene un trazo principal que se desarrollas por los siguientes 
municipios: Sopo, La calera, Choachi, Ubaque y Caqueza, en donde se realizaran 
actividades de mejoramiento de la vía (ampliación de la vía para cumplir con la ley 
1508 de 2012) cuenta con una doble calzada en donde cada carril será 
aproximadamente de 3,65 metros y bermas de 1,80 metros, A demás de la 
rectificación de curvas para alcanzar así su objetivo de poder lograr una velocidad 
aproximada de 80 kilómetros por hora. 
 
El proyecto inicia en el municipio de Briceño conectando con la actual doble calzada 
Briceño, Tunja y Sogamoso finalizando a la altura del municipio de Caqueza 
conectando con la vía Bogotá – Villavicencio. También se incluyen vías alternas 
como salitre -  guasca y patios – la calera para mejorar toda la movilidad local de la 
provincia, el proyecto no se enfoca totalmente en hacer infraestructura nueva sino 
también en la rehabilitación y mejoramiento en algunos tramos de carretera. 
Comprendiendo de esta manera intervenciones como viaductos, túneles y variantes 
para el ingreso a los municipios. 
 
Logrando obtener beneficios como la conexión vial entre los departamentos del 
Meta y Boyacá sin la necesidad de pasar por Bogotá,  
 
Transporte de carga con mejores tiempos de recibo y entrega. 
 
Descongestión de tráfico de carga o carga pesada en Bogotá. 
Disminución de accidentalidad vial gracias al mejoramiento de curvas y 
señalización en las vías. 
 
Construcción de viaductos. 
 
300.000 habitantes directamente beneficiados. 
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              Imagen 2. Localización de la provincia de oriente en el contexto nacional. 

 
              Fuente: https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-
21267      Consultado en: 04 de septiembre de 2015. 
 

1.3 PROBLEMÁTICA DE LA REGION DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA 
 

La región de oriente de Cundinamarca comprendida por cuatro provincias: Provincia 
de Oriente, Provincia de Guavio, Provincia de Almeida y por último la Provincia de 
medina limitando con el departamento de Casanare. Esta región tuvo un atraso 
económico, social, cultural y con una grande amenaza ambiental. 
 
Hace unos años atrás las amenazas de violencia rodeaban toda la región y con el 
temor de poder tener una vida tranquila los habitantes de los municipios que la 
comprendían decidieron tomar otros rumbos, emigrar a otras partes de Colombia, 
seguir con su forma de vida que es la producción para el diario vivir, los 
adolescentes decidían dejar sus estudios por ayudar a las labores de la casa ya que 
no veían la educación como un sinónimo de ayuda económica y cultural, fue de esta 
manera que durante años se desarrolló el estilo de vida en estas comunidades 
colombianas. 
 
Con apenas 5 años, el diminuto soldado se paseaba orgulloso por las calles, 
tratando de emular el paso firme de los soldados que, desde hace un año, custodian 
el municipio. 
 
El niño delgado, rubio, de ojos azules y con un sentido de la observación que no 
deja escapar nada a sus ojos logró exorcizar, no hace mucho, el miedo que lo 
acompañó por varios meses, después que ochenta delincuentes de las FARC 
intentaron tomarse el municipio, un sábado de noviembre a las 12 y 15 de la 

https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267


 
 

30 
 

mañana. Cada vez que escuchaba un sonido fuerte, como los que ese día 
arrancaron del sueño a los habitantes, Juan Pablo corría asustado al lado de su 
madre: ¡mamá, mamá, se entró otra vez la guerrilla! 
 
Desde entonces, desde ese día en que el fuego cruzado sorprendió a los 
gutierrences, alguien anunció que el fantasma de los enfrentamientos continuos se 
instalaría en los campos y las viejas casonas de adobe del pueblo. Hoy, a pesar de 
ser unos de los municipios más extensos del departamento, sólo viven en el casco 
urbano de la localidad 633 personas y en las veredas, 2.707. 
 
Los datos de la Alcaldía daban cuenta de 1.500 habitantes en el perímetro urbano 
y de 5.000 en la zona rural. Es decir, la población ha disminuido en casi la mitad. 
Según el registrador de la localidad, Filadelfo Velásquez, en el último año se han 
ido cerca de 200 personas de las veredas y unas 300 del casco urbano. Todos los 
días agrega llegan los campesinos a decir que pasaron 200 guerrilleros armados 
por no sé dónde.12 
 
Por otro lado, la región se ha visto afectada por el mal manejo en la explotación 
minera viéndose en riesgo las fuentes hídricas, la riqueza ambiental por la cual se 
caracteriza esta región, los campos agrícolas y pecuarios al estar expuestos en los 
entornos de la minería ilegal, teniendo planes de explotación y de recursos para la 
región se está tratando de mitigar esta problemática la cual pone en riesgo el 
resurgimiento y el avance de la población. 
 
Por otra parte, la topografía del lugar es una de las características que no deja el 
fácil funcionamiento de la agricultura y la ciencia pecuaria, el conocimiento que se 
tiene en esta población es muy poca para hacer el desarrollo de actividades para 
generar infraestructuras que apoyen a la economía en especial de los municipios 
que están involucrados. 
 
La falta de asociaciones de pequeños productores y la organización de los planes 
de desarrollo territorial es también una de las complicaciones para la baja 
producción de cultivos y el progreso de las pequeñas microempresas, la falta de un 
sentido de pertenencia hace que también sea poca la integración en el momento de 
hacer los municipios de la provincia de oriente más competitivos frente a la región y 
los demás departamentos. 
 
La carencia de espacios para la integración de actividades para la población, 
espacios para el desarrollo del conocimiento adquirido en cada uno de los 
equipamientos que se proponen dentro de las unidades de actuación como espacios 
ambientales, culturales, sociales, parque de integración vegetal, animal y lugares 
abiertos en donde se dan a conocer los conocimientos adquiridos de los 
planteamientos de los equipamientos que se van a realizar. 

                                                           
12 Nubia Camacho B – Cundinamarca: El oriente sin horizonte 
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Al mismo tiempo la funcionalidad de los equipamientos de organización social y de 
servicios como alcantarillado, servicio de electricidad y servicios de basuras. 
   
   Imagen 3. Flora y fauna del lugar 

 

 
 
 

1.4 ESTRATEGIAS PARA LA REGION DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA 
 
Estableciendo condiciones de sostenibilidad a los recursos naturales incorporando 
la innovación tecnológica mediante equipamientos de desarrollo en donde se 
justifica un proyecto de para la función de materiales eco constructivos amigables 
con el medio ambiente. 
 
Proponiendo una serie de equipamientos complementarios para el mejoramiento los 
servicios de la población en donde se proyectan una sucursal petar, una línea de 
museos, recintos feriales, central de abastecimiento intermodal y una central de 
gestión y distribución agroindustrial. 
 
Tecnificando y apoyando las pequeñas industrias para el mejoramiento de los 
pequeños productores a razón de capitalizar y fortalecer la región de oriente de 
Cundinamarca. 
 
Capacitando a la región técnica y tecnológicamente según su vocación en cada 
provincia de esta manera se puede avanzar y mejorar la calidad de vida de cada 
población tanto cultural como económicamente. 
 
Haciendo un énfasis de integración a la memoria colectiva de la población mediante 
espacios de reuniones sociales y culturales para tener una fortaleza desde sus 
inicios como municipio de Cundinamarca.  
 
Creando y delimitando las áreas de estudio y de implantación por el plan parcial y 
áreas propias para los proyectos arquitectónicos en donde se verán involucrados 
los municipios y la población para que de esta manera se pueda hacer un impacto 
positivo para el manejo de las entidades que van apoyar las propuestas. 
 
Desarrollando los equipamientos con un fin a tener en cuenta las vocaciones de 
cada uno de los lugares a estudiar y desarrollar y tratando de suplir las necesidades 
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de la población tratando de generar un impacto menor para el resurgimiento 
colectivo. 
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2. AREAS DE ESTUDIO 
 

2.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 

Con el fin de generar una investigación adecuada y más conveniente, el área de 
investigación abarca todo el municipio de Choachí el cual en su mayoría contiene 
elementos naturaleza los cuales se deben tener en cuenta ya que los proyectos de 
las concesiones 4g serán de gran impacto para la biodiversidad de la zona. 
 
2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El polígono donde se hará el planteamiento se encuentra localizado en el perímetro 
del municipio, más exactamente en toda la carrera 6ta desde la calle 1ra hasta la 
quebrada Gacha, colindando con los cerros orientales de Bogotá (Ver Imagen 1). 
 
   Imagen 1. 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. 

 
2.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

El escrito hace referencia al momento en que fue desarrollado el municipio de 
Choachí y de cómo según sus determinantes naturales se creó una civilización en 
esa zona y que además de esto se trata de proteger los más valioso que tiene el 
ser humano, la naturaleza.  
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2.4 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 

3. DETERIORO DE LA POBLACION Y LA REGION 
 

El deterioro de la cultura Chiguana hacia la protección de la Pacha mama se ha 
visto afectada a lo largo del tiempo, en los Siglos XVII y XIX el desarrollo de la 
economía a partir de la ganadería y la minería empezaron a afectar directamente al 
entorno natural del municipio, ya que es necesario crear una estabilidad financiera 
para las personas del municipio, sin pensar en las repercusiones que a futuro tiene 
el desarrollo de estas actividades. 
 
 Choachí, se ve amenazado por el progreso, ya que al ser un municipio donde 
existían dos poblaciones indígenas cuyos nombres eran tuche y Chiguachí, se ven 
vulnerables a su desaparición por intereses políticos, sociales y de desarrollo. Sin 
embargo aún existe una pequeña población que les permite a los ciudadanos de la 
región identificarse, que aunque se ve amenazada tiene grandes riquezas culturales 
sobre su territorio y la importancia de que la sociedad se sienta identificada con sus 
raíces autóctonas. 
 
A nivel nacional la región del oriente y en especial Choachí cuenta con un gran 
reconocimiento, por sus grandes paisajes, su naturaleza relevante, sus grandes 
hectáreas de bosques y de reservas naturales, su gran biodiversidad, su turismo 
ecológico y su cultura. 
 
Actualmente se están desarrollando a nivel nacional las rutas de cuarta generación 
con el objetivo de crear un programa de infraestructura vial en Colombia que 
propone construir más de 8000 km de carreteras, incluyendo 1370 km de doble 
calzadas, y 159 túneles en más de 40 concesiones nuevas, el principal objetivo de 
este proyecto es mejorar la competitividad del país, reducir los tiempos y costos de 
trasporte de las personas y en especial de carga, desde el punto de 
manufacturación hasta los puertos en donde se exportaran. 
 
Choachí es uno de los municipios por los cuales el proyecto de las concesiones 4G 
en la provincia de oriente va a realizar intervenciones, de tal forma la respuesta a 
este desarrollo es de vital importancia para el municipio y la región, ya que el paso 
de la población del meta y del norte del país será constante en el oriente de la capital 
y de cierta manera afectara el entorno natural de esa región de Cundinamarca, 
destacado por su potencial ambiental, Choachí es un municipio que cuenta con una 
gran cantidad de hectáreas llenas de vida natural, y el desarrollo de los grandes 
proyectos viales a nivel nacional afectan directamente este tipo de factores, sin 
embargo, para el desarrollo económico del país es de vital importancia llevar a cabo 
este tipo de vías. 
 
¿Es posible que Choachí se convierta en un promotor de protección de la 
naturaleza, los elementos hídricos, la flora y la fauna, con el fin de potenciar la 
concientización ambiental para las actuales y futuras generaciones, y del mismo 
modo explotar de manera consecuente el potencial del municipio? 
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4. HIPÓTESIS 
 

La conservación de los elementos que componen el lugar donde se está realizando 
la propuesta urbana y arquitectónica comprende la prolongación de una apropiación 
social, cultural y ambiental donde la comunidad pueda exponer sus ideas y análisis 
de los conocimientos adquiridos a lo largo de todos los programas que se van a 
desarrollar frente a las problemáticas encontradas de tal manera la sociedad se 
pueda caracterizar por su liderazgo y apropiación misma al entorno de Choachi. 
 
Lo que se pretende al estudiar la región y el municipio es el protagonismo frente a 
la conservación ambiental y el enfoque del turismo ecológico lo que caracteriza a 
toda la provincia de oriente de Cundinamarca.  
 
El desarrollo de proyectos enfocados al avance de la población con visiones de 
carácter globalizado va a generar un cambio en la utilización de los recursos del 
sector, sus habitantes y sus potenciales son los que van a llevar el interés por mitigar 
las debilidades y amenazas, generando de esta manera las propuestas indicadas 
en el plan parcial y como desarrollo de una propuesta puntual enfocada a las 
soluciones educativas, todo esto por mejorar la calidad de vida de las personas que 
habitan allí y poder crear una experiencia para aquellos que visitan como turistas 
sin atentar con los elementos naturales, teniendo como prioridad la vida de las 
personas. 
 
Al día de hoy la comunidad y la naturaleza deben ir de la mano por la esencia y la 
evolución, al tener conocimientos de lo que se está haciendo al investigar sobre las 
distintas maneras de poder solucionar problemas con los recursos que se tienen a 
la mano y ser la misma población que habita allí que lo haga se va a tener el 
compromiso y el sentido de pertenencia. 
 
La integración de todos los elementos existentes en el municipio de Choachi 
permitirán la apropiación de estos dando de esta manera la consolidación como una 
forma de expresar y sentir. 
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5. MARCO HISTÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 
 

5.1.1 Historia. Choachí se funda alrededor del 1560 por el soldado Antonio 

Bermúdez y hay dos hipótesis sobre su verdadera fundación, como primer elemento 

se sabe que Choachí nace en 1564 en el lugar donde se sitúa actualmente. Como 

segundo elemento se entiende que su día y fecha de fundación fue el 29 de 

septiembre de 1550, fecha que se conmemora en el municipio, aunque sus registros 

son inciertos. 
 

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 
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, siguen  siendo un patrimonio de gran 
importancia para la región de oriente y principalmente para los Chiguanos.  
 
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.13 
 
 
Siglo XVI. 
 

 La religión toma un papel importante en la comunidad. 

 El primer resguardo es definido. 

 La agricultura toma fuerza en la parte económica dela region. 

                                                           
13 Alcaldía de Choachí, Cundinamarca, sitio oficial de Choachí. Presentación – Historia. 
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 Inicia la obra de la parroquia (año 1601). 
 

Siglos XVII – XIX. 
 

 Los indígenas son amenazados de seguir existiendo en la zona. 

 El comercio y la ganadería son fuente importante de ingreso. 

 Realizan una remodelación de la parroquia y plantean un nuevo diseño para el 
casco urbano. 

 
Siglo XX. 
 

 El área de la construcción se fortalece y es una de las más fuertes de la región de 
oriente. 

 En temas de construcción de edificios se construyeron, la alcaldía, el seminario, 
la clínica, los colegios departamentales y de mas  

 Se construye la vía que conecta Bogotá con Choachí.  
 

A lo largo del transcurso del tiempo la agricultura ha sido de las principales fuentes 
de ingreso económico de Choachí, el turismo y la ganadería, han tomado lugares 
secundarios. 
 
En temas culturales en el municipio no se evidencia que su identidad sea motivo de 
conservación, a lo largo del tiempo se evidencia un deterioro en su cultura, ya que 
los únicos elementos que se preservan de la historia del municipio son la parroquia 
y el camino real, el cual tenía como objetivo conectar la capital de santa fe de Bogotá 
con el municipio de Choachí, cruzando el páramo de cruz verde, para llegar al barrio 
Egipto, donde se comercializaba la agricultura que se producía en el municipio  

 

5.1.2 Turismo. El turismo es de gran importancia para la comunidad, ya que 

este ítem representa un ingreso para las familias y para el municipio, y 

mantiene un rol importante de status dentro de la región y el país. 
 

Dentro del municipio y su estructura encontramos hoteles, que brindan servicios de 
alojamiento, zonas de comercio donde los restaurantes de diferentes categorías 
brindan servicios para los turistas del lugar. Los termales cuentan con un gran 
concurrido de turistas ya que por ser fuentes naturales cuenta con propiedades 
terapéuticas que son de gran atractivo para las personas que visitan la zona, sin 
embargo, no ha sido bien administrado, ya que los lugares que existen para realizar 
estas actividades no cuentan punto central de organización que le permita a las 
personas obtener información para disfrutar de estos elementos naturales. 
 
En los planos del municipio encontramos que se quiere recuperar y conservar los 
páramos, estos son fuente de agua y de vida. Para mantener esto, es de vital 
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importancia contrarrestar las actividades que atentan con los elementos naturales 
de esta región. 
 
El municipio de Choachí se encuentra ubicado  en el valle del río Blanco el cual es 
perteneciente a la cordillera central, encontramos alturas desde los 1.600 hasta los 
3.500 m.s.n.m, cuenta con zonas de paramos, zonas de bosques, cascadas y ríos, 
un clima cálido y una  cultura campesina guarda historias que valen oro y que aún 
se conservan dentro de la región. 
En Choachí se encuentra el Páramo en Cruz Verde el cual son 9.000 hectáreas de 
frailejones, lagunas y ojos de agua de los cuales surgen varios ríos del país en esta 
zona se atraviesan varios elementos de valor para el sector, como el sendero del 
camino real. 
 
5.2 ESTADO DEL ARTE 
 

5.2.1 Turismo.  El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico.14 
 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las 
zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 
propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad 
de factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos 
por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el 
turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la 
supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras a la 
formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así 
como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo.15 
 

5.2.1.1 Clases de turismo. El turismo hoy en día abarca variedad de temáticas 

como: 
 

                                                           
14  Organización mundial del turismo OMT. [Documento en línea] disponible en: 
<http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico/> 
15  Organización mundial del turismo OMT. [Documento en línea] disponible en: 
<http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico/> 
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 Turismo interior. El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo 
receptor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no 
residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos 
o internacionales. 

 Turismo internacional. El turismo internacional incluye el turismo receptor y 
el turismo emisor, es decir, las actividades realizadas por los 
visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes 
turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no 
residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 
receptores. 

 Turismo interno. El turismo interno incluye las actividades realizadas por 
un visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje 
turístico interno o de un viaje turístico emisor. 

 Turismo nacional. El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo 
emisor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y 
fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o 
emisores. 

 Turismo receptor. Engloba las actividades realizadas por un visitante no 
residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 

 Turista (o visitante que pernocta). Un visitante (interno, receptor o emisor) se 
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 
pernoctación. 

 Viaje / turismo. El termino viaje designa la actividad de los viajeros. 
Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos 
distintos por cualquier motivo y duración. El visitante es un tipo de viajero y, por 
lo tanto, el turismo es un subconjunto de viaje. 

 Viaje turístico. El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una 
persona a un lugar fuera de su lugar de residencia habitual, desde el momento 
de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. 
Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos. 

 Visita. Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término “visita 
turística” hace referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje 
turístico. 

 Visitante. Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al 
de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 
principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado 
por una entidad residente en el país o lugar visitados. 
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o 
excursionista) en caso contrario. 

 Visitante de negocios. Un visitante de negocios es un visitante para el que 
los negocios y motivos profesionales son el motivo principal de un viaje turístico. 

 Vivienda de vacaciones. Una vivienda de vacaciones (también conocida como 
casa u hogar de vacaciones) es una vivienda secundaria visitada por los 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
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http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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miembros del hogar, fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o 
cualquier otra forma de esparcimiento. 
 

5.2.2 Importancia del turismo. El turismo resulta muy importante no solo desde el 
punto de vista social y cultural, sino que también en cuanto a lo económico. Gracias 
al turismo aumenta notablemente la inversión en construcciones de infraestructura, 
y edificaciones, genera un mayor nivel de desarrollo en las áreas involucradas, los 
medios de trasporte suelen ser mejorados en cuanto a la calidad y la frecuencia, así 
como también aumentan las divisas, las tasas de desempleo disminuyen 
notablemente, generando un mayor bienestar en las comunidades afectadas. 
Desde el punto de vista cultural resulta muy útil ya que no solo permite la apreciación 
de cultura, tradiciones, geografía, artesanías  y otros aspectos de miembros ajenos 
a la comunidad, sino que  también permite la valorización y la concientización dentro 
de la misma comunidad. Además en un medio de intercambio cultural, donde 
personas de diversos orígenes conviven y compartes ideas y costumbres.16 
La OMT realiza muchas tareas, como la ayudar al desarrollo del turismo de países 
del tercer mundo, eliminar las dificultades viajeras, hacer estudios y proyecciones 
de futuro, etc. 
 
Pero aquí nos interesa sobre todo por su labor de dar conceptos y definiciones de 
cosas como turismo, turista, entorno habitual o motivaciones turísticas. Estas 
definiciones tienen un carácter marcadamente estadístico porque, como acabamos 
de ver, muchos autores niegan el carácter científico de estas definiciones. 
 
Para empezar, la OMT hace una clasificación de las motivaciones turísticas muy 
discutible. Esta es: 
 

 Vacaciones, recreo y ocio 

 Visitas a familiares o amigos 

 Educación y formación 

 Salud y atención médica 

 Religión y peregrinaciones 

 Compras 

 Tránsito 

 Negocios y motivos profesionales. 

                                                           
16 Organización mundial del turismo OMT. [Documento en línea] disponible en: 
<http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico/> 
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5.2.3 Tipos de turismo. El turismo es una actividad tan antigua como la humanidad, 

pues desde hace miles de años nuestros antepasados ya realizaban viajes. En la 

época moderna, sin embargo, el surgimiento de nuevos medios de comunicación 

como el ferrocarril y el avión generaron un cambio radical en esta actividad, 

derivando en la aparición del llamado turismo masivo. Según varios autores, éste 

surge después de la segunda guerra mundial y ha crecido desde entonces de 

manera incesante.17 
 

En un contexto interno de posguerra con un trabajo industrial duro y extenuante, en 
los países más desarrollados el viaje se observa también como una de las formas 
de recuperación de la fuerza laboral, que busca entretenimiento y descanso. 
 
En relación a lo anterior se pueden resaltar dos aspectos importantes que surgen a 
principios del siglo xx. Por un lado, los turistas formaban parte de una élite 
económicamente alta a la que posteriormente se va uniendo la clase media, sobre 
todo en el período entre guerras. Por el otro, el surgimiento de medios de transporte 
que han facilitado la movilidad de las personas. Autores como Vera (2001) 
mencionan cuatro factores claves del desarrollo del turismo contemporáneo. 
Primeramente se menciona la conquista del tiempo libre, gracias a la reducción de 
la jornada laboral y la consecución de un período de vacaciones pagadas; segundo, 
la conquista del espacio, que se debe básicamente a la reducción de distancias y 
superación de fronteras, mediante la accesibilidad de las personas a cualquier parte 
del mundo, todo esto por el avance de los medios de transporte (barco, ferrocarril, 
automóvil y avión); tercero, el aumento de la renta y capacidad del gasto turístico. 
En particular, el incremento de las rentas familiares y del nivel de vida de la 
población permitió un aumento de la capacidad de gasto orientado al consumo de 
productos de ocio y turismo. Finalmente, con la conversión de la vacación y del viaje 
turístico en necesidades básicas, las sociedades desarrolladas han asumido el 
hecho de que el ocio constituye actualmente una función básica del hombre 
contemporáneo.18 
 

                                                           
17 Organización mundial del turismo OMT. [Documento en línea] disponible en: 
<http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico/> 
18 Organización mundial del turismo OMT. [Documento en línea] disponible en: 
<http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico/> 
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5.2.4 Tipologías del turismo. La actividad turística se clasifica de acuerdo al 

componente espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada 

modalidad turística engloba un grupo amplio de actividades. Un resumen de ellas 

están en el cuadro 1.A continuación se describen estas dos grandes modalidades 

turísticas.19 

 

 Turismo tradicional. Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el 
desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas 
que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos consumistas 
y demandan servicios sofisticados. Las actividades que mayormente lo 
caracterizan, son según la Organización Mundial de Turismo (omt, 2005), la 
visita a playas y grandes destinos turístico o bien, a ciudades coloniales o de 
atractivo cultural situadas regularmente en grandes ciudades.20 

 

 Turismo alternativo. Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la 
realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de 
contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, 
indígenas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e histórico del 
lugar que visitan. Presupone que los organizadores están conscientes de los 
valores naturales, sociales y comunitarios, y que los turistas desean interactuar 
con la población local. Esta modalidad de turismo está conformada por 
actividades que en su nombre indican su característica principal: turismo cultural, 
turismo rural, agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cinegético, 
entre otros.21 

 

 Turismo cultural. Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 
entrar en contacto con otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla 
como uno de sus objetivos el conocimiento de los bienes de patrimonio cultural. 
Los turistas que practican esta modalidad turística buscan el disfrute y 
comunicación de valores y aprovechamiento económico para fines turísticos. 
Las principales actividades están relacionadas con diferentes aspectos; por 
ejemplo: artístico monumental, arquitectura popular, de exposiciones, étnico, 
folklore, costumbres y tradiciones, religioso, de formación, de acontecimientos 
singulares, festivo, literario, gastronómico e industrial. Estas actividades pueden 
llevarse a cabo en zonas rurales y urbanas. No hay referencias en la bibliografía 
que establezcan de manera clara si el turismo cultural se convierte en una 
actividad de tipo masivo. Puede ser considerado como una actividad alternativa 
si permite el contacto entre la cultura y las tradiciones de comunidad receptora 

                                                           
19 IBAÑEZ, Reyna Rodriguez Villalobo, Ismael. Tipologias y antecedentes de la actividad turística: turismo 
tradicional y turismo alternativo. Recuperado de goo.gl/4DGyn7 citado el 16 de octubre de 2016. Pag 2. 
20 Ibid  
21 ibid 
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y el visitante respetando su integridad, cuidando su medio natural y otorgando 
beneficios equitativos y justos.22 

 

 Turismo rural. Es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, 
realzando la cultura, los valores y la identidad de la población local, a través de 
su directa y activa participación en la prestación de los servicios turísticos. Este 
tipo de turismo complementa las actividades económicas tradicionales y permite 
el intercambio positivo entre visitantes y receptores. Cabe decir que no 
necesariamente vincula a los visitantes con las actividades agropecuarias, pues 
sus activos principales son: la contemplación de áreas específicas, el paisaje, la 
recreación y el descanso. 

 

 Agroturismo. Es una actividad en la que el turista busca vincularse con las 
labores del campo. Otras de sus motivaciones son: el contacto con las 
actividades económicas tradicionales en localidades regularmente pequeñas y 
experimentar la vida rural campesina. Para el turista, esto significa una 
oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, aun cuando pueda tratarse 
de espacios sometidos a procesos productivos intensos. También le permite 
conocer los rasgos de una actividad relacionada, paseos a pie, en bicicleta o en 
animales de carga, o atestiguar y degustar alimentos producidos en el lugar.23 

 

 Ecoturismo. Es un nuevo movimiento conservacionista, basado en la industria 
turística. Se plantea como viajes turísticos responsables que conservan el 
entorno y ayudan al bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos 
éticos y genera un enorme flujo de viajeros internacionales. Recibe el apoyo de 
estudiantes, pensadores y el financiamiento de los gobiernos de algunos países 
industrializados. Promueve la educación y esparcimiento mediante la 
observación y estudio de los valores del lugar. Su desarrollo debe generar 
recursos para la preservación de la cultura y la naturaleza, y para la prosperidad 
de la comunidad donde se realiza. Entre sus principales actividades están: el 
senderismo, la observación sideral, el rescate de flora y fauna, observación de 
flora, observación de ecosistemas, observación geológica y observación de 
atractivos naturales entre otras.24 

 

 Turismo de aventura. Algunos lo llaman turismo deportivo, otros más turismo 
de aventuras, otros tantos turismo de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien 
su denominación es lo de menos, los conceptos si llegan a ser determinantes. 
Por lo que, estas denominaciones generan confusiones y preocupaciones entre 
el turista e inclusive entre los prestadores y comercializadores de estos servicios. 
Referente a las actividades que se practican dentro de esta modalidad 

                                                           
22 Ibid pag 5 
23 Ibid  
24 Ibid pag 6 
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encontramos a, el montañismo, rappel, escalada, cabalgata, ciclismo de 
montaña y la caminata.25 

 

 Turismo cinegético. Es una corriente o actividad turística que acude o se 
desplaza dentro o fuera de un área para practicar la caza deportiva de las 
diversas especies de animales silvestres. De manera particular algunos autores 
se refirieren a ella así: 

 

           La actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita 
destinos, localidades o áreas donde se permite la práctica de la caza de fauna 
silvestre de interés cinegético en su entorno natural, y que hace uso de servicios 
logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un 
marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre. (Moncada, 2005). 

 
Aunque esta actividad es desde muchos puntos de vista controversial, la realidad 
es que en muchos países ha adquirido importancia económica representando 
una oportunidad para el desarrollo regional, principalmente en comunidades 
rurales y hábitats en los que se lleva a cabo. Sin embargo, no debemos descartar 
los riesgos de un inadecuado manejo de la actividad. A través del análisis de los 
conceptos anteriores hemos identificado diferencias notables entre las dos 
grandes modalidades del turismo, que van desde la misma diversificación al 
interior de cada modalidad, hasta la diferencia entre las motivaciones u objetivos 
que el turista busca al practicar cada una de ellas.26 (Ver Cuadro 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Ibid pag 6 
26 Ibid pag 7 
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 Cuadro 1. Modalidades, categorías y actividades turísticas 

 
Fuente: Tipologías y antecedentes de la actividad turística: turismo tradicional y turismo alternativo 
Reyna Ibáñez1 e Ismael Rodríguez Vilalobos. 

5.2.5 Impactos socioculturales y ambientales del turismo. Los impactos de esta 

actividad pueden ser de diversas magnitudes en función de su origen y de las 

variables que se vean afectadas. Aunque en la práctica resulta difícil medirlos, en 

teoría es relativamente sencillo identificar algunos de los factores determinantes de 

su magnitud.27 
 

                                                           
27 Ibid pag 10 
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Por mencionar algunos: el volumen de llegada de turistas, la estructura y arraigo 

cultural de la localidad receptora, las características del medio ambiente, la 

estructura de la economía receptora y la estructura política del país y comunidades 

receptoras. En la práctica se ha comprobado que cuando esta actividad no se lleva 

a cabo bajo los principios básicos de sustentabilidad tiende a generar efectos 

negativos sobre el medio ambiente.4 Por citar algunos ejemplos: urbanización de 

zonas naturales o no integrada en el paisaje, sobre-utilización del recurso agua, 

problemas relacionados con el tratamiento de los desechos sólidos, contaminación 

del agua, destrucción de monumentos históricos, contaminación del aire por el uso 

de vehículos y calefacción, cambios en el paisaje para favorecer actividades de ocio 

como el golf o el esquí, etc. Desgraciadamente, estos procesos son más graves en 

los países en vías de desarrollo, particularmente porque las normativas 

medioambientales suelen ser más laxas para favorecer la industria turística y se 

permite la especulación económica de los recursos naturales.28 
 

5.2.6 Eco-turismo. El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta 

años, y ha sido sujeto de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el 

auténtico ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio 

natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de 

desarrollo económico sustentable. 
 

En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, definió al ecoturismo (o 
turismo ecológico) como una modalidad de turismo responsable. 
 
¿En qué consiste el ecoturismo? 

En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), como las 
manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse. 
¿Cómo se distingue el ecoturismo del turismo de naturaleza o el de aventura? 
 

Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar: 

 Mínimos impactos al medio ambiente. 

 Participación activa de las comunidades locales. 

 Educación para la conservación. 

 Maximizar la derrama económica en la comunidad. 
 

Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades económicas, 
el ecoturismo educa y fomenta que las comunidades que habitan los sitios con 

                                                           
28 ibid 
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riqueza naturales excepcionales se conviertan en sus más fervientes defensores.29 
(Ver Imagen 2). 
                           Imagen 2. Representación del Ecoturismo. 

 
Fuente. Ecoturismo Colombia. Disponible en: tipos-de-turismo-te-gusta-el-
ecoturismo/. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 

 

5.2.7 Tipos de ecoturismo.  El ecoturismo se puede definir como la modalidad de 

turismo que se realiza en escenarios naturales, donde hay una estrecha 

colaboración entre visitantes, organizaciones turísticas, comunidades locales e 

incluso el gobierno. La idea del ecoturismo es proveer actividades de disfrute y 

relajación para los visitantes y a la vez ayudar a conservar el medio ambiente donde 

estas se desarrollan. Esta modalidad ha tenido un gran auge desde la década de 

1980 y ha sido puesta en práctica en países como Costa Rica y Ecuador.30 

A continuación te ofrecemos un repaso de las distintas actividades que están 
incluidas en el ecoturismo. 
 

 Visita a parques nacionales. Cuando visitas un parque nacional, no sólo 
estás colaborando económicamente con su mantenimiento, al pagar las 
generalmente pequeñas cuotas de ingreso, sino que también estás teniendo 
acceso a una de las áreas protegidas más espectaculares del país que visitas, 
pues generalmente se seleccionan sitios excepcionales en la categoría de 
parque nacional, reserva biológica o bosque nacional. 
 

 Senderismo. Con la práctica del senderismo, que consiste en trasladarse por 
senderos, caminos y trechos ubicados en un ambiente natural, se puede 

                                                           
29 KUYÏMA [Documento en línea] Disponible en: < http://www.kuyima.com/seco/concepts.html/>. 
30 Ecoturismo Colombia. [Documento en línea] Disponible en: 

<http://vuelosbaratosbaratos.com/tipos-de-turismo-te-gusta-el-ecoturismo/> 

http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/ecoturismo.asp
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disfrutar de una manera relajada las bellezas escénicas y la biodiversidad del 
destino que visitamos, además de que representa una excelente manera de 
ejercitarse. Es importante contar con elementos básicos para esta práctica, por 
ejemplo llevar el calzado adecuado y estar bien alimentado. 
 

 Avistamiento de aves. Esta interesante actividad consiste en observar las 
diferentes especies de aves que habitan un área determinada. Generalmente, 
se hace uso de algún equipo como binoculares y una libreta para anotar las 
especies observadas. (Ver Imagen 3). 

 
                           Imagen 3. Avistamiento de aves 

 
                           Fuente. Ecoturismo Colombia. Disponible en: tipos-de-turismo-te-gusta-el-
ecoturismo/. Consultado en: 1 de octubre de 2015. 
 

 Observación de fenómenos naturales. En esta práctica se puede incluir la 
observación de erupciones volcánicas, fenómenos astronómicos como los 
eclipses y migraciones de especies animales, entre otros acontecimientos de la 
naturaleza. 
 

 Avistamiento de fauna. Dentro de esta actividad se incluye la observación de 
fauna en ambientes naturales como bosques, reservas biológicas y parques 
nacionales. Incluye el safari y otras modalidades en las que se pone especial 
atención a las especies animales propias del lugar.31 

 
El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido sujeto 
de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico ecoturismo 
representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural de 
los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo económico 
sustentable. 
                                                           
31 Ecoturismo Colombia. [Documento en línea] Disponible en: 

<http://vuelosbaratosbaratos.com/tipos-de-turismo-te-gusta-el-ecoturismo/> 
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En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, definió al ecoturismo (o 
turismo ecológico) como una modalidad de turismo responsable. 
 
El ecoturismo compagina la actividad turística, asociada al goce y disfrute del viaje 
de placer, con un conjunto de principios éticos referentes a la preservación del 
equilibrio ecológico, es decir, un impacto ambiental mínimo, el uso consciente y 
racional de los recursos naturales, el respeto y sensibilidad ante el entorno social y 
cultural (comunidad) que lo acoge, y el apoyo a los derechos humanos y a 
condiciones laborales justas para los trabajadores del sector.32 
 
El concepto del ecoturismo, relativamente reciente, surge a partir de la formulación 
de la teoría del desarrollo sustentable, que aboga por un mundo en que el ser 
humano haga un uso responsable y eficiente de los recursos naturales, sin por ello 
comprometer las posibilidades de las generaciones por venir. 
 
El ecoturismo, además de tratarse de un concepto de turismo alternativo y 
ecológico, hoy en día también ha pasado a designar un segmento de mercado del 
sector turístico en el lenguaje de la mercadotecnia. 
 
Si bien en los últimos años las diversas alternativas y opciones que se sumaron al 
turismo tradicional fueron in crescendo a un ritmo vertiginoso, el ecoturismo, de 
todas las alternativas que surgieron casi en forma paralela, ha sido la que más se 
destacó convirtiéndose no solamente en el segmento que experimentó uno de los 
crecimientos más rutilantes, sino también por el dinamismo turístico que se 
evidencia en el sector (Ver Imagen 4). 
 
                                 Imagen 4. Actividades eco turística. 

 
                                Fuente. Turismo ecológico. 

                                                           
32 Significado de Ecoturismo. [Documento en línea] Disponible en: 

<https://www.significados.com/ecoturismo/> 
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Su nacimiento cronológico más o menos se lo encuentra hacia finales de los años 
ochenta y por el mencionado interés internacional que ha conseguido despertar, el 
ecoturismo, a instancias de la ONU cosechó su propio año, celebrado en el 2002. 
 
Entre las máximas que postula y promueve quien practica el ecoturismo como 
también quien lo organiza y planea se cuentan: minimización de aquellos impactos 
negativos tanto en el ambiente como en la comunidad en la cual se desarrolla la 
actividad eco turística; crear conciencia ambiental y cultural; brindar experiencias 
positivas, tanto entre quienes lo organizan como entre los que participan, generar 
beneficios económicos que contribuyan a su preservación; desviar la atención hacia 
problemáticas políticas, culturales o sociales que experimenten los países 
anfitriones de las regiones eco turísticas y el apoyo de los derechos humanos. 
 
En muchos lugares del mundo como por ejemplo Costa Rica, Madagascar, Kenia, 
Nepal y Ecuador, el ecoturismo se ha convertido en el principal ingreso de divisas, 
resultando vital para las economías de los países, si se entiende que el ecoturismo 
no solo aporta de manera significativa a la economía de un país, sino que pretende 
concientizar y brindar sensibilización frente a las bellezas naturales que nos rodean. 
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6. PLAN PARCIAL 
 

6.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Durante el siglo XIX y XX la incursión del hombre por descubrir nuevas formas de 
establecer una economía estable, ha ido más allá del pensamiento consiente sobre 
como afectamos nuestro entorno a la hora de extraer recursos, por tal motivo, el 
deterioro de los páramos y ecosistemas de la región de oriente se ha visto 
directamente afectada por este “desarrollo económico” que contrasta con los 
nuevos ideales de las generaciones actuales. 
El desarrollo de las concesiones 4g motiva a varios de los municipios de 
Cundinamarca a crear un plan para el desarrollo acelerado que estas generaran en 
la región por tal motivo hay que potenciar las fortalezas de cada sector de la zona 
por donde pasara los proyectos nacionales de cuarta generación. (Ver Plano 2). 
 
   Plano 2. Conexión con la ciudad capital.  

 
 

Choachí se encuentra a 39 km de la capital colombiana lo que lo hace un municipio 
de fácil acceso desde la ciudad, además de su potencial ambiental que pretende 
conservarse y poner a disposición del turista, con el fin de concientizar nuevas y 
futuras generaciones sobre problemáticas actuales como el cambio climático y 
como la naturaleza juega un papel importante para contrarrestar este. 
 
El desarrollo turístico en el municipio de Choachí ha venido en crecimiento los 
últimos años y se comprueba con las siguientes encuestas realizadas a 5000 en la 
temporada de Diciembre – enero y febrero que es la que mayos flujo de turistas 
conlleva. (Ver Grafica de la 1 a la 6). 
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              Grafica1. Distribución de la gente según gustos de ecoturismo 

 
             Fuente. Ecoturismo en el municipio de Choachí Cundinamarca. 

 

Se observa que las actividades más predominantes del ecoturismo son el 
senderismo, las cabalgatas, el camping y el kanopy. 
 
             Grafica 2.Frecuencia de visita al municipio de Choachí  

 
             Fuente: plan de desarrollo turístico de Choachí 2011 / 2022 

 

El 82% de las personas que van a Choachí, Realizan su viaje, una vez por semana, 
cada mes o cada 3 meses. 
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       Grafica 3. Rango de edades de turistas en Choachí 

 
        Fuente. Ecoturismo en el municipio de Choachí Cundinamarca. 

 

Los turistas que más visitan el municipio tienen edades entre 36 y 45 años, con un 
porcentaje del 37%, seguido por turistas entre 26 y 35 años con un 30%. Si se 
suman estos mercados y los que tienen entre 46 y 55, se puede obtener que el 82% 
de las personas que están llegando a Choachí tienen entre 26 y 55 años. 
 
             Grafica 4 Numero de acompañantes en sus viajes   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

             Fuente. Ecoturismo en el municipio de Choachí Cundinamarca. 
 

El 25% de los turistas vienen acompañados por 7 personas, seguido por los 
visitantes con 6 acompañantes con un 21% y en tercera ubicación vienen los turistas 
acompañados por 5 personas. 
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                             Grafica 5. Motivo de su visita 

 
                             Fuente. Ecoturismo en el municipio de Choachí Cundinamarca. 

 

El 93% de los turistas visitan el municipio por motivos de descanso, mientras, 
incentivar la oferta de servicios como masajes, terapias alternativas a provechando 
los termales y demás actividades complementarias. 
 
        Grafica 6. Aspectos que contribuyen al desarrollo turístico de Choachí 

 
        Fuente. Ecoturismo en el municipio de Choachí Cundinamarca. 

 

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. 
 
Gracias a la cercanía con Bogotá y al desarrollo turístico en esta región, Choachí 
cuenta con un potencial eco turístico,  poco desarrollado, que por su cercanía a la 
capital, brinda una gran variedad de elementos de interacción con la naturaleza, que 
permitiría establecer una economía estable para el municipio sin atentar con el 
ecosistema, y sin una gran inversión en infraestructura, ecosistemas y demanda de 
personas en la región. 
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6.2 DIAGNOSTICO 
 

El E.O.T está desarrollado a partir de varias estructuras que permiten entender los 
que encontramos en la región y lo que se va a proponer,  del mismo modo las 
estructuras ambientales, socioeconómicas y funcionales, están ligadas al plan de 
municipio. Con estos elementos se proporciona un diagnóstico claro y adecuado 
para la generación de un D.O.F.A en sectores puntuales que se vayan a intervenir. 
 
6.2.1 Estructura ambiental. En esta estructura está comprendida toda la temática 
ambiental de la zona estudiada (Ver Imagen 5 e Imagen 6). 
 
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: Gracias a su poco desarrollo urbano, en el municipio de Choachí 
encontramos un gran potencial ambiental que se puede fortalecer de manera 
progresiva para que el sector cuente con menores índices de contaminación en la 
región.  
 
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 verde que sea el promotor de intervenciones 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  
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   Imagen 5. 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 6. 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 está comprendida por la 

sociedad en su entorno, las actividades y formas en que viven las personas y los 

usos que se le destinan al suelo (Ver Imagen 7). 
 

Debilidades: La falta de consolidación de espacios urbanos, crean vacíos y 
desequilibrio dentro de la sociedad, los cuelas 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. 
 
   Imagen 7. Usos del suelo actuales. 
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6.2.3 Estructura funcional. En esta imagen encontramos todo lo relacionado con 

conexiones viales del municipio y como están distribuidos los espacios de valor 

dentro del casco urbano (Rojo). 
 

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 generación de más equipamientos y el cumplimiento 
de un ordenamiento territorial, permitirá generar un orden al municipio en tema de 
movilidad y proporción de espacios. 
 
Fortalezas: aunque su infraestructura se encuentre en mal estado, la dimensión del 
municipio permite abarcar de manera sencilla y ágil los problemas de conexiones. 
 
Amenazas: cada vez con una mayor falta de calidad y cantidad de espacio público 
peatonal en el casco urbano, no existe  adecuada movilidad de personas, lo cual es 
necesario para una óptima apropiación del espacio público. 
 
   Imagen 8. Vías principales y lugares de valor. 

 
 

6.3 PLANES Y PROGRAMAS 
 

Dentro de los planes de desarrollo de Choachí y la región, encontramos una 
proyección para varios sectores, principalmente el de turismo, es necesario la 
integración de estos planes, para poder fortaleces, proteger y regular las zonas 



 
 

60 
 

naturales que están en el sector y del mismo modo proveer un enfoque turístico y 
ambiental, a la región de oriente y especialmente a Choachí.  
 
Para poder intervenir un sector como Choachí, se necesita conocer planes y 
programas previos impuestos que afecten de alguna manera la intervención, en este 
caso para la intervención del municipio se encuentra un plan para la región que se 
está desarrollando actualmente. De acuerdo con lo anterior, los planes para tener 
presente son: 
 
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: 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 3 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, 
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 vacacional y recreativo y Promoción 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 (Ver Grafica 7).33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Alcadia de Choachí. Plan de desarrollo turístico municipal 2011/2020.  
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   Grafica 7. Índice de competitividad de turismo y viajes del Foro Económico Mundial 

 
   Fuente.Alcadia municipal de Choachí - Plan de desarrollo turístico municipal 2011 – 2020 

 

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 Chíguano y de su cultura. 
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6.4 TEORÍA URBANA 
 

6.4.1  El urbanismo ecológico. La concepción de un nuevo urbanismo que aborde 

los retos de la sociedad actual La pregunta es si el urbanismo, como decíamos 

anteriormente, responde a los retos actuales y a las disfunciones que están 

relacionadas con estos. Claramente, no. 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 

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.34 

 

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 urbanismo actual, que tiene su concreción formal en un plano de dos dimensiones 
a cota cero, viene limitado por el propio instrumento proyectual. En el plano 
urbanístico no cabe, prácticamente, nada más. Las variables antes mencionadas no 
tienen cabida y por ello no se resuelven en la ecuación urbana. Seguramente, que 
no quepan tiene su raíz en que no están presentes en el acervo conceptual de una 
parte de los urbanistas.  
 
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).35 
 
 
 
 

                                                           
34 Rueda, S. Un nuevo urbanismo para una ciudad más sostenible. Conferencia Escuela Superior de 
Arquitectura de Sevilla (marzo 2006). 
35 Rueda, S. Un nuevo urbanismo para una ciudad más sostenible. Conferencia Escuela Superior de 
Arquitectura de Sevilla (marzo 2006). 
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      Figura 1. Ejemplo de 3 tipos de tejido urbano con una relación espacial y porcentual le las 
vías públicas con y sin súper manzanas. 

 
      Fuente. Agencia de ecología urbana de Barcelona. 
 

6.5 PROPUESTA URBANA 
 

El desarrollo de la propuesta urbana es inicialmente abarcando el contexto urbano 
para crear una conexión con la parte natural de municipio, creando una barrera de 
crecimiento de la ciudad que integre lo construido y lo natural (Ver Imagen 9). 
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Imagen 9. Propuesta urbana. 
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                Imagen 9. Desarrollo de la propuesta urbana. 
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Se observa que se integran los elementos naturales que se encuentran en el 
contexto del polígono, es decir, quebradas, flora e incluso la fauna del lugar son de 
vital importancia al desarrollar la propuesta. 
 
Se toma la decisión de realizar una propuesta longitudinal por ya que el municipio 
ha crecido de esa forma, se entiende que es por la geografía que presenta la zona. 
 

6.5.1 Estructura ambiental. Basándose en el contexto natural por el cual está 

rodeado Choachí, se pretende darle prioridad a los elementos arbóreos, hídricos y 

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

encontramos. 

 

Por tal motivo se crea un anillo ambiental que consolide el municipio como un 
promotor de vida y de conservación, aparte de promover el uso de transportes 
alternativos que no atenten contra el medio ambiente (Ver Imagen 10). 
 
   Imagen 10. Propuesta anillo ambiental. 

 
 
6.5.2 Estructura socioeconómica. Como principal objetivo la restauración de 
zonas en estado de deterioro, encontramos la mejora de calidad de vida de las 
personas del sector, como el mantener ese mejoramiento progresivamente, además 
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. En Choachí se pretende 
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mejorar las vías de conexión, la integración con elementos ambientales, la 
concientización para cuidar y respetar los mismos y crear una proporción de usos 
según el turismo y ecoturismo del sector. 
 
La seguridad del mismo modo se mejorar con la intervención y mejoramiento de los 
sectores, con el fin de brindarle a las personas equipamientos de los cuales se 
puedan apropiar e integrar a sus vidas. 

 
La mayoría de personas en el perímetro de la ciudad, son inquilinos de viviendas en 
avanzado deterioro, por lo cual el desarrollo de vivienda en la propuesta urbana 
permitirá la facilidad de que ellos reciban una mejor calidad de vida sin ser 
expulsados de la zona donde habitan. 
 
Dentro del plan parcial se tienen estipulados varios usos de tipo, turístico, 
educación, vivienda, espacio público y zonas administrativas, las cuales ayudaran 
a crear un sentido de partencia por los elementos son de vital importancia para los 
habitantes del sector y para el municipio en general, dicha apropiación permite que 
los Chiguanos demuestren que no es necesario desarrollar ciudades en grandes 
kilómetros de terreno para tener un valor elevado de las tierras. 
 

6.5.2 Estructura funcional. Los elementos dentro del casco urbano se encuentra de 

una u otra manera desconectados o desfragmentados de la ciudad, lo que no 

permite que el municipio cree una unidad solida de integración funcional, es decir, 

cuenta con zonas de gran tránsito vehicular y peatonal, pero otras zonas se 

convierten en desiertos urbanos que son utilizados solo por las personas que 

habitan allí, esto aumenta los tiempo de desplazamiento, la desproporción de 

distancias de equipamientos de servicios en un punto x de la ciudad a un punto y 

de la misma. 
 

Como ejemplo de desconexión de elementos, encontramos la plaza de toros del 
municipio y la plaza de mercado, las cuales se encuentran en una misma manzana 
en la carrera 3 y 6 con calle 5 y 6, elementos que se encuentran en los perímetros 
de la ciudad, se vuelven elementos que solo se utilizan una vez al mes, o peor aún, 
una vez al año. Por tal motivo la mixtura de usos dentro del sector debe ser 
proporcionada para un desarrollo óptimo de actividades que no atente con 
diferentes lugares del municipio. 
 
Por esto varios de los equipamientos del sector se reubicaran, se reutilizaran y se 
replanteara su uso, con el fin de crear un eje de usos proporcionado a lo que puede 
brindar el municipio. La plaza de toros es unos de los elementos culturales que se 
van a intervenir de manera urbana, con el fin de adaptar su uso a actividades 
ambientales, que las personas del lugar puedan utilizar de manera diaria. 
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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 Cuadro 2). 
 
   Cuadro 2. 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 Cuadro 3). 
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   Cuadro 3. 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 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 de senderos peatonales que se conectaran a un parque lineal y senderos 

a lo largo de la propuesta que serán de gran importancia en la forma como se 

conectaran casa una de las unidades propuestas. 
 

Los bienes de interés cultural se tienen en cuenta con el fin de integrarlos 
funcionalmente con la propuesta, ya que estos se integran a una unidad de 
actuación y a varios tensores urbanos que generan estos desarrollos futuros. 
 

 La plaza de toros de Choachí se integra de manera funcional al planteamiento 
urbano de la unidad de actuación eco-turística ya que, en primer lugar, su 
manzana esta en avanzado deterioro y el paso por esta manzana crea una 
integración para conectar elementos del casco urbano con la 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 3 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 
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zonas peatonales y construcción de baños públicos, Impulso y fortalecimiento del 
turismo rural, 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 vacacional y recreativo y Promoción 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. 
 
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 varias unidades de 

actuación que permiten integrar usos de carácter obligatorio para suplir las 

necesidades del municipio y también para proyectar a Choachí como una zona que 

a futuro será un polo de desarrollo ambiental para Colombia y para el mundo (Ver 

Imagen 11). 
 
                Imagen 11. Unidades de actuación urbanística. 
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1. Unidad de actuacion educativa. Con el fin de efocar un turismo ecologico, es 
de vital importancia educar a las personas del municipio en temas realcionados al 
cuidado del medio ambiente (Ver Imagen 12).  
 
   Imagen 12. Unidad de actuacion 1 

 
 
 Tabla 1.  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 crearan proyectos prácticos para suplir las necesidades de la 
unidad de actuación número 1 (Ver Imagen 13). 
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   Imagen 13. Unidad de actuación 2 

 
 

Tabla 2.  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 Vivienda. 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 (Ver Imagen 14). 
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    Imagen 14. Unidad de actuación 3 

 
 
Tabla 3.  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 - 

Vivienda de 6 y 7 pisos. 

 
4. Unidad de servicios. Enfocada a suplir necesidades, administrativas y de 
servicios para el plan parcial y en general para el casco urbano (Ver Imagen 15). 
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  Imagen 15. Unidad de actuación 4  

 
 
Tabla 4.  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 - 

Unidad de servicios y administrativa. 

 
5. Unidad de bienestar. La idea de esta unidad de actuación pretende conectarse 
de manera óptima a los elementos de turismo y bienestar que se encuentran en el 
municipio (Ver Imagen 16). 
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    Imagen 16. Unidad de actuación 5.  

 
 
Tabla 5.  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 proyectara el desarrollo 
de varias empresas inversionistas que establecerán su punto de atención y 
administración para la región de oriente (Ver Imagen 17). 
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   Imagen 17. Unidad de actuación 6  

 
 
Tabla 6.  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. 

6.8 ESPACIOS URBANOS 
 

Dentro del desarrollo del plan parcias, 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 
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. 
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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. 
 
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 
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 
 

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 d 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 18). 
 
 
 
 



 
 

78 
 

   Imagen 18. 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 delos 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 ACTUACION 

7.1 PRESENTACION  
 

La propuesta de plan parcial tiene como principal idea la integración del municipio 

en toda su expansión y limites los cuales están destinados hacer parte de esta 

propuesta urbana y metodológica con el fin de desarrollar ideas y llevarlas a cabo 

con el fin de prestarle un servicio a la comunidad, en donde gracias a su gran 

magnitud con un total de 10 hectáreas  se puede consolidar y dar un límite a cada 

expansión que este destinada para el mismo municipio en su casco urbano, ya que 

en los desarrollos de los análisis y diagnósticos se pudieron dar por conocidas las 

problemáticas y amenazas que tienen. Para de esta manera poder mitigar en un 

porcentaje estas problemáticas. 

El objetivo de la unidad de actuación es definir un espacio urbano público y privado 

con espacios funcionales que den un servicio de educación técnica agrícola y 

pecuaria a la población de la región. 

También se desarrolla dentro de ella misma el cuidado y fundamento por el medio 

ambiente como parte del día a día el fortalecimiento en conocimientos y apoyo total 

a esta causa se genera a partir del daño ambiental que se ha ido generando en la 

provincia de oriente de Cundinamarca por la explotación de los recursos urbanos 

con fuentes de minería ilegal, de esta manera y con la llegada de la concesión vial 

4g el medio ambiente y parte de la región que se caracteriza por ese tipo de terreno 

se van a ver afectados. 

                                    Imagen 19. Unidad de actuación educativa 

 

 La unidad de educación educativa se desarrolló en el extremo sur de la propuesta 

ya que el eje central educativo del municipio conecta con la propuesta arquitectónica 

y urbana de esta unidad, empezando por el colegio agustiniano y rematando en la 
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unidad de actuación es de esta manera como se desarrolla la implantación y 

desarrollo de esta misma, sin olvidar la conexión con el municipio y la continuación 

de la propuesta urbana. 

7.2 JUSTIFICACION 

En nuestro país (Colombia) la educación en varias regiones o departamentos esta 

en un punto de decadencia ya que las oportunidades de superación en algunos 

casos muy vanos y las personas desertan de su estudio para de esta manera 

trabajar y poder ayudar en su casa con los recursos que se necesitan a diario. 

Es así de esta manera como se busca volver a establecer confianza en las 

poblaciones y oportunidades de estudio que se les va a brindar con la unidad de 

actuación educativa en el municipio de choachi comprendiendo también 

académicamente el plan parcial propuesto y en cada una de las unidades de 

actuación una parte académica en donde de pueda emplear todo lo estudiado. 

Dentro de Colombia conocemos el desarrollo académico como una metodología de 

emprendimiento y esfuerzo que nos va a brindar un futuro mas grato, pero no todas 

las personas se conforman con esto porque simplemente les aburre el estudio, pero 

dejan en el olvido que el conocimiento es la base de todas las soluciones integras y 

en donde uno puede tener argumentos con conocimientos claros, es por esto que 

en la unidad de actuación el tipo de educación se va a brindar de manera practica y 

se va a enseñar lo que comprende la vocación del municipio que es agrícola y 

pecuaria, los usuarios que vana  estar en el proyecto urbano son personas que 

están capacitadas para el mejoramiento y explicación de cada uno de los recursos 

que estarán allí, por otra parte la enseñanza también se va a brindar de forma 

técnica para que sea desarrollada de manera practica y sea mas amable con los 

campesinos ya de edad que vienen a mitigar su necesidad por salir adelante. 

El municipio de choachi viene acogiendo un sin numero de turistas a diario pero la 

población no esta capacitada para brindarles esta información acerca de su lugar 

de trabajo como es necesario, empleando los buenos conocimientos los turistas se 

van a ver con mayores garantías en sus paseos ecológicos y en donde van a ver un 

gran ejemplo del cuidado por el medio ambiente, la cultura y el desarrollo social y 

económico que es lo que se pretende con los experimentos sociales y las 

características poblaciones que nos arroja el dane, esta estrategia esta tomada por 

el plan de desarrollo de la provincia de oriente sabiendo reconocer las deficiencas 

de cada municipio para de esta manera poder realizar las actividades actas para el 

fortalecimiento de cada una de ellas. 

Las políticas de planeación se destacan por el fortalecimiento a la comunidad como 

un avance positivo en el desarrollo en cada una de sus vocaciones, y la activación 

de los recursos naturales de una forma grata y amigable con el municipio de choachi 
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y no solo de este si no también con los recursos de toda la región ya que esta goza 

por ser una región llena de recursos ambientales. 

   Imagen 20. Patrimonio y recursos naturales 

 

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

7.2.1 Justificación temática de la unidad de actuación. Según el instituto de 

desarrollo científico junto con el ministerio de educación la región oriental de 

Cundinamarca pasa por una crisis de desarrollo educativo por la falta de población 

en los diferentes cursos educativos, también por la deserción estudiantil ya que las 

personas adolecentes no ven la educación como una oportunidad de 

fortalecimiento económico sino como una pérdida de tiempo. 
 

También una de las debilidades es que los municipios no tienen la infraestructura 

acorde con las necesidades, y las academias de enseñanzas quedan lejos o no son 

de una facilidad económica fácil para ellos, es por esto que la población decide 

trabajar para un diario mas no para su futuro. 

La modalidad educativa técnica y de investigación es una forma de estudio en donde 

la persona se capacita por un tiempo más corto que un profesional pero que cumple 

con todas las expectativas necesarias para poder desarrollar y tener las 

capacidades que se necesitan para el buen funcionamiento de un territorio o de una 

práctica motora de síntesis a la solución de problemas. 
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Es de esta manera como se va a realizar la práctica y de investigación agrícola y 

pecuaria en la provincia de oriente de Cundinamarca promoviendo al mismo tiempo 

la formación técnica y el pensamiento que con estudio si se puede salir adelante en 

cuanto a las características que toma uno por medida de estratega y fortalecimiento 

mental. 

¿Porque la práctica educativa en Colombia no se fortalece? 

Por falta de liderazgo. 

Por falta de conocimiento. 

Por falta de apoyo estudiantil. 

Por falta de una comunidad comprometida a la ayuda.  

Por falta de energía política y económica. 

Por falta de infraestructura. 

Por falta de argumentos a la hora de efectuar una idea. 

Por falta de recursos para que la población pueda salir adelante. 

Por falta de financiamiento. 

Por falta de compromiso propio. 

Por qué no se recupera lo que al principio se conocía que un fortalecimiento 

económico sino como un derrote de dinero. 

Otro de los motores económicos de este municipio este turismo ecológico y el 

turismo cultural, las personas conocen el municipio solo por las aguas termales san 

tan Mónica pero no se imaginan la riqueza de ecoturismo que tienen a su alrededor 

es por eso que se busca capacitar a la gente para que vendan todos estos planes y 

de esta manera la provincia entre a competir frente a una región llena de 

capacidades y fortalezas. 

Todas estas características se van a tomar por orden según el plan de desarrollo 

departamental el cual tiene programas y proyectos para el buen funcionamiento de 

la región y poder potencializar los municipios con lo que los caracteriza y no dejar 

perder su sentido de pertenencia de cada ciudadano que es otra de las dificultades 

que nos encontramos al hacer los análisis y diagnósticos la población oriunda de 

cada uno de ellos ya no tienen un porque para el rechazo a las empresas que van 

a dañar la parte ambiental y que solo van por un enriquecimiento privado. 

 



 
 

83 
 

7.3 PROBLEMÁTICA 
 

En el municipio de Choachí se esté llevando a cabo un fenómeno que ha venido 

creciendo sin medida alguna y este en la contaminación de todos los recursos 

hídricos, de la fauna y de los sistemas vegetales que los rodean por el sin número 

de explotación minera en zonas que visitan los turistas pero al mismo tiempo se dan 

cuenta que el municipio no cuenta con una protección al sistema de turismo ni al 

ecológico por falta de educación y conocimiento de la importancia de temas 

ambientales en donde se están viendo afectados y amenazados por la intervención 

del hombre sin escrúpulos que dañan el ecosistema sin importarles las personas 

que vives alrededor de los recursos que le ganar estas tierras y de lo que les ofrece 

las tierras en sus cultivos y demás entender que a futuro afectara a las personas en 

temas de salud y bienestar (Ver Imagen 21). 

                                                             Imagen 21. Minería en paramo cruz verde. 

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

Consultado en: 21 de febrero de 2017. 

A parte de toda esta problemática el municipio tiene escasez de recursos 

domésticos como la educación la alimentación y la investigación temas que no 

tienen otra salida si no es contrarrestarles ya que al ir avanzando al día a día que 

van generalizando con más fuerza y pueden llegar a tomarse por causa propia de 

tan solo unas cuantas personas que van a buscar el beneficio propio. La población 

debe darse cuenta que en donde ellos habitan es un entorno para cuidar y cautivar 

la zonas visuales y humanamente naturales del casco urbano, en el presente que 

se está viviendo 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 

estas concesiones le brindan un desarrollo al todo el país en sistemas de transporte 
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de carga es un hecho que no están pendiente por el cuidado y deterioro hacia el 

medio ambiente, si son necesarias para el desarrollo de toda una región pero 

económicamente no se sabe que va a pasar con los municipios donde ahora no van 

a tener que pasar los camiones que de una u otra forma dejan una economía estable 

a muchas personas que viven de ello, por otro lado el avance es significativo ya que 

si existen conexiones estratégicas en donde se estudie la posibilidad de generar 

nuevas industrias y una nueva categoría de sustentación de la población es verdad 

que si son positivas las obras de ingeniería avanzada.(Ver Imagen 22). 

                             Imagen 22. Proyecto concesiones 4g.  

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

Es un hecho que algunos de los ecosistemas que tienen un desarrollo aun virgen 

es porque la sociedad aun no mete mano en ellos y por eso aún se conservan, 

nosotros como personas que apoyamos el cuidado de estos ecosistemas debemos 

incentivar a que las personas del mismo municipio también lo hagan educandos en 

este tipo de apoyo ya sea para generar conciencia o para trabajar con la comunidad 

tratando de prevenirlos y del poco tiempo que se tiene para poder cambiar las 

cuerdas de reloj a algo positivo y que no siga siendo totalmente negativo como se 

viene estando hasta el momento, atentando contra el mismo medio ambiente en 

donde se han ido construyendo pueblos de baja escala pero no se dan cuenta que 

la naturaleza cobra con el tiempo los espacios que se le quitaron y que de una 

debilidad se genere una catástrofe como las que hemos visto a lo largo de la historia 

de nuestro país. Incentivar el cuidado por la provincia de oriente de Cundinamarca 

es la meta de este proyecto académico. 

7.4 OBJETIVOS 

 

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

 Mimetizar el impacto de las futuras concesiones 4G que se desarrollaran a lo 
largo de la región de occidente. 
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 Incrementar el desarrollo turístico del municipio de Choachí, potencializando las 
actividades que se realizan en el municipio. 

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

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

 Promover la siembra de árboles con el fin de concientizar a las personas de la 
importancia de esos elementos y mantener equilibrado el ecosistema.  

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

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

  

7.5 PROPUESTA URBANA 

 

El lote de intervención  se encuentra en el área de expansión del municipio teniendo 

como limite la carrera 6ª y por el otro lado  la calle 10ta, entre la calle 3 y la calle 6, 

siendo el borde con la zona rural, en donde se caracteriza la zona por su topografía 

que es inclinada pero donde se puede trabajar con respecto a las demás zonas de 

expansión, determinando esta zona en donde se proyectan crear senderos 

peatonales para evitar que la gente se transporte en vehículos motorizados dentro 

del área a construir también se proyecta manejar una reducción de tráfico en 

algunas áreas del casco urbano volviéndose peatonal para darle mayor jerarquía al 

peatón y dejando a un lado los vehículos ya sean carros o motocicletas del casco 

urbano, y si realizan esas acciones, limitarlos en las zonas de mayor importancia 

del casco urbano, haciendo estos cambios en el área del casco urbano y 

generalizando otras se podrán ver unos resultados bastante favorables ya que la 

contaminación por el dióxido de carbono generado por los combustibles es un gran 

contaminante para ello también se va a tener en cuenta hacer grandes áreas de 

parqueos a la entrada del municipio así como también cada unidad de actuación 

también va a manejar sus parqueaderos, el número de estos ya se van 

determinando acorde a la cantidad de usuarios que exija la norma y los cuales se 

determinen van a están dentro del municipio o cuales van a ser los usuarios que 

van a estar tiempo completo allí. (Ver Imagen 23). 
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                Imagen 23. Anillo perimetral verde que llega a la unidad de actuación 

 

Con esta proyección de ideas y diagnósticos positivos el desarrollo del municipio y 
el desarrollo de la propuesta tanto urbana como arquitectónico se pretende 
aumentar la calidad de vida y la rentabilidad de la provincia y en especial la del 
municipio con el fin de dejar atrás el bajo desarrollo con el fin de evitar la falta de 
desarrollo de proyectos que van a traer un beneficio bastante rentable a toda la 
población. 
 
Con este fin el gobierno nacional viene realizando un pronóstico de tiempos a largo 
plazo con la inversión necesaria y de esta manera poder realizar una buena 
competencia estratégica y desarrollado en cuanto la vocación de los municipios que 
comprende la provincia de oriente de Cundinamarca (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Cargas y beneficios 
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   Cuadro 6. Cargas y beneficios 
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La propuesta no proyecta ningún desarrollo de vías vehiculares, ya que la mar parte 

de la movilidad se está estipulando en vehículos que no atenten con el medio 

ambiente, como la bicicleta, o simplemente caminando, ya que la propuesta 

incentiva a las personas a recorrer de manera peatonal todas las unidades de 

actuación y todas las intervenciones urbanas de Choachí.  

En la parte ambiental encontramos infinidad de elementos que predominan en el 

sector, ya que la intervención humana no ha llegado hasta esta zona, la presencia 

de flora es elevada, así como la de fauna, lo que evidencia la riqueza natural que el 

sector tiene en estas zonas no construidas. (Ver Imagen 24). 

   Imagen 24. Puntos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo urbano 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

90 
 

   Imagen 25. Flora y fauna del lugar 

 

Se observa que la gran masa de elementos ambientales que se encuentran en ese 

perímetro de la ciudad de una u otra manera tienen una gran influencia a la hora de 

intervenir ya que siendo consecuente con la propuesta no se puede atentar contra 

elementos de vital importancia para el ser humano como lo son la flora la fauna las 

fuentes hídricas, entre otras. 

Dentro de las especies características del municipio, las más utilizadas para crear 
una armonía ambiental, encontramos: 
 

 Zona fría: alisos, salíos, acacias, encerillos, gaque, trompeto, laurel, sietecueros, 
borrachero, uva de monte. (Ver Imagen 26). 

 

 Zona templada: arrayanes, agracejo, madre de agua (cajeto), guayabo, 
pamarroso, suace, pogua, chicala, ocobo, urapán, tobo, dividivi, alcaparro, sauco, 
eucalipto.36 

 
                 Imagen 26. Flora y fauna del lugar 

 

 

                                                           
36 Alcaldía de Choachí – Cundinamarca, sitio oficial de Choachí. Presentación – Vegetación. 
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7.6   DEFINICION DE USO 

 

El desarrollo de funciones de la unidad de actuación se ve reflejada en su contexto 

patrimonial (Plaza de toros) donde la integración de elementos urbanos es de vital 

importancia para el desarrollo de actividades ambientales que permiten apropiarse 

del territorio al tiempo que se concientiza sobre el uso adecuado de los recursos 

naturales, de esta manera entendemos que el éxito de los proyectos se basan en 

la integración de su entorno (Ver Imagen 27).   

   Imagen 27. Corte urbano del lugar 

 

 

 

La integración dentro de la unidad de actuación sobre actividades eco turísticas y 

culturales permite crear un en punto de desarrollo de protección del medio ambiente, 

el cual se desenvuelve dentro de los principales ejes de desarrollo turístico del casco 

urbano, y brinda una interacción directa con los elementos naturales de la región. 

7.7 PATRIMONIO INTEGRADO A LA PROPUESTA 
 

Valoración e intervención. Dentro del lote de desarrollo de la unidad de actuación, 

encontramos un elemento de gran importancia para la comunidad, y es importante 

integrarla al desarrollo de nuevos proyectos para Choachí. De este modo se 

mantendrá a flote la memoria colectiva del lugar y permitirá que las personas se 

apropien de sus elementos patrimoniales de valor (Ver Imagen 28). 
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            Imagen 28. Patrimonio de choachi 

 

7.7.1 Patrimonio integrado. Diseño del espacio público desde el patrimonio 

existente. La integración de elementos naturales dentro del contexto patrimonial 

permite que el desarrollo de actividades enfocadas al mantenimiento de los 

ecosistemas, la flora y la fauna, permite que los desarrollos de estas actividades 

sean más óptimas, porque se crea conciencia de la conservación de elementos 

que hacen parte de la memoria colectiva de la región. 

 
En este caso el partí del desarrollo urbano se basó en los elementos existentes 
como la plaza de toros, un gran detonante a la hora de tomar decisiones de diseño 
de cualquier índole. 
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   Imagen 30. Huertas urbanas 

 
 

La integración de elementos naturales dentro del contexto patrimonial permite que 
el desarrollo de actividades enfocadas al mantenimiento de los ecosistemas, la flora 
y la fauna, permite que los desarrollos de estas actividades sean más óptimas, 
porque se crea conciencia de la conservación de elementos que hacen parte de la 
memoria colectiva de la región. 
 
En este caso el partí del desarrollo urbano se basó en los elementos existentes 
como la plaza de toros, un gran detonante a la hora de tomar decisiones de diseño 
de cualquier índole. 
 

7.8 ESPACIOS URBANOS ACTUALES Y PROPUESTOS 

 

   Imagen 31. Antes y después de la propuesta de espacios  
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  Imagen 32. Espacios urbanos establecidos 

             
 
   Imagen 33. Manejo de la topografia 

      
 
        Imagen 34. Flora y fauna del lugar 

  

 

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 40). 
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              Imagen 40. Espacios propuestos para la recreacion 

 

                    Imagen 41. Espacios abiertos 

 

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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7.9 IMAGEN DE LA UNIDAD DE ACTUACION 
 

 



 
 

97 
 

8. ANALISIS DEL LUGAR 
 

8.1 VALORES DEL LOTE 
 

El lote que se seleccionó para el desarrollo de la propuesta urbana y arquitectónica 

actualmente no está configurado en un espacio ya desarrollado, sino que está en 

un área que esta virgen, pero es un área de expansión urbana lo cual nos benefició 

porque si cumple con todo el reglamento y las características para poderse llevar 

acabo el desarrollo. 

Al estar en un área que colinda con el municipio o que es el borde del municipio 

goza de todo el desarrollo de carreteras principales o secundarias para la activación 

del transporte por esta área y cuenta con áreas naturales que aún no han sido 

intervenidas de esta manera es así como se puede hacer un buen proceso y 

activación del área de la unidad de actuación. 

La propuesta que se está desarrollando nació por las características del sector 

donde se va a implantar es de esta manera como las formas escalonadas de las 

volumetrías van a responder naturalmente a estas características de topografía y 

donde se van a poder desarrollar los espacios de tal manera como se quieren 

representar acorde al uso que tendrá la unidad de actuación. 

Las características naturales del lote se derivan en una quebrada que pasa a unos 

cuantas metros y la arborización que siempre ha tenido el sitio, al no tener lotes 

establecidos para la propuesta se decide que la unidad de actuación se va a trabajar 

en un área de una hectárea cuadrada. 

8.2 AREAS Y DIMENSIONES 

 

El área del lote se estableció a partir del plan parcial y cada unidad de actuación 

quedo comprendida en una hectárea de forma irregular ya que en el sector no hay 

lotes estableciendo si no que se partió de cero para de esta forma ir ordenando la 

propuesta arquitectónica con lo establecido en el cuadro de la normativa del plan 

parcial. 

Las dimensiones del lote se establecieron acorde con los límites de cada unidad de 

actuación ya que cada una de ellas tienen bordes diferentes y no son totalmente 

regulares sus terminaciones aprovechando esta situación para lograr una 

implantación con visuales más acordes con la topografía y plantear un espacio 

público amable con las personas con limitaciones físicas. 
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       Imagen 42. Valores del lote 

 

El área ocupada del lote es de 47.758 metros cuadrados, de los 100.000 metros del     

lote, esto significa que se ocupó el 45.2% del lote, teniendo como índice de 

ocupación el 0.6. Esto da un porcentaje de área libre que pasa a ser espacio público, 

en este caso la plaza de toros se convierte en un elemento de que abarca gran 

parque del espacio público, e integra varios usos culturales y de medio ambiente 

que allí se realizaran. 

 

La índice ocupación es el cociente que resulta de dividir el área construida del primer 

piso, por el área total de un predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre 

área útil, según lo determine la norma urbanística. 

 Índice de construcción es el cociente que resulta de dividir el área total construida, 

por el área total del predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre área 

útil, según lo determine la norma urbanística (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Índices de ocupación y construcción 

 

8.3 RETROCESOS  
 

Según la norma que se estableció en la unidad de actuación en la que se proyecta 

la intervención arquitectónica se permite definir los aislamientos laterales, 

posteriores y de igual manera el antejardín, manejándolo del mismo modo en las 

demás unidades de actuación se tiene en cuenta el emplazamiento que se genera 

a partir del eje estructurante de manera que se deja una plaza de gran dimensión 

como funcionamiento de conexión urbana con el entorno de recibo al peaton 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. 

De igual manera se intervienen los aislamientos posteriores y laterales con el fin de 

disminuir el aislamiento de lo que se genera alrededor permitiendo la conectividad 

total a todos sus costados y dando ingresos al proyecto de acuerdo con la norma 

sismo resistente. 

Y de forma permanente se generan los aislamientos arborificos para igualar las 

dimensiones de todas las unidades de actuación ya que las formas irregulares de 

todas las manzanas dan a entender una propuesta poco ordenada, solucionando 

de esta manera esta problemática de desigualdad y permitiendo al usuario entender 

el porqué de toda la vegetación que se maneja. 

8.4 PARAMENTOS 

 

El proyecto inicia dando orden de jerarquía a los aislamientos diferenciando que es 

lo público – publico, que es lo público – semipúblico y privado- semipúblico, 

marcando ejes que guían por medio de caminos y pasos de transición hacia 

espacios ya mencionados para que de esta manera el usuario hasta donde llegan 

los límites de los paramentos, en algunos puntos la arborización también hace de 

paramentos naturales que se diferencian de una manera fácil ya que el proyecto 

arquitectónico tiene una función ambiental de investigación donde se generan 

espacios internos con arborización especial y en otras son espacios abiertos a todo 

el público, en especial a las personas que son del municipio. 
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8.5 TERRENO Y TOPOGRAFIA 
 

El terreno donde se genera la propuesta arquitectónica tiene dimensiones bastante 

agradables ya que de longitud tiene 130 metros, donde llega un punto que tiene casi 

tres metros por encima del nivel cero – cero, en lo más profundo del lote alcanza a 

subir un total de trece metros siendo en un total de ochenta metros de profundidad 

teniendo de esta manera y con el orden de ideas una inclinación del dieciséis por 

ciento una inclinación bastante pronunciada pero gratificante para trabajar el 

proyecto que se realizara a lo largo de todo el trabajo de grado. 

Generando plazoletas en niveles diferentes comunicándolas de forma amable para 

las personas con discapacidad y personas con limitaciones físicas, estas plazas nos 

ayudan también a la generación de espacio público que va a ser muy importante 

para la integración del municipio, teniendo un desarrollo de fachadas con 

inclinaciones y ángulos difíciles de proyectar fácilmente, pero dando un orden bonito 

de jerarquías en los volúmenes ya que con estas inclinaciones en los niveles de los 

volúmenes se crean escaleras y rampas que se integran a todo el espacio público 

y arquitectónico. 

El terreno como características tiene tres de sus lados aislados de la comunidad y 

uno de ellos que son los que comunican de frente o inmediatamente con el municipio 

por la calle 6, a los costados laterales se tiene una quebrada que en estos momentos 

está casi desaparecida pero el proyecto plantea volverla a recuperar e integrarla a 

el mismo. 

Imagen 47. Topografía del lote. 

 



 
 

101 
 

8.6 FORMA SEGÚN EL ENTORNO 

 

A lo largo de todo el proyecto se vinculan todas las actividades que se generan en 

todo el municipio y en lo cual se va a caracterizar toda la propuesta urbana que es 

la integración de todas estas actividades en un solo nodo para que los turistas de la 

región puedan disfrutar todo esto en solo espacios enfocados a estas 

características. 

En donde lo importante es poder diferenciar cada uno de los usos según el contexto 

y evidenciar de forma única que todas las actividades se están llevando a cabo para 

que de esta manera todos los proyectos sean funcionales y atractivos para todas 

las personas que así lo quieren, disfrutar , enfatizar y dar a conocer lo que se 

desarrolla en la región y en el municipio que de por si es conocido por las actividades 

turísticas pero donde hay mas de estas que aún no han sido explotadas de manera 

óptima para el buen desarrollo de la misma región. 

De esta manera la forma que se vincula es respetando la topografía, el lugar y el 

entorno patrimonial que es característica por su simbología chiguana. 

  Imagen 48. Usos del contexto inmediato. 
 

 

8.7 ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad al proyecto se da de manera inmediata, se dice inmediata ya que 

es la primera unidad de actuación de todo el plan parcial, se da principalmente por 

el ingreso al municipio que es llamada la esquina de la rotonda, el ingreso a choachi 

es un ingreso muy seco ya que de repente se empiezan a ver las casas de los 

habitantes chiguanos sin ningún tipo de nombre ni aspecto en especial para poder 

identificar de una manera bastante clara que ya estamos en el casco urbano de 

choachi, es por esta manera que tratamos de resolver esta problemática con la 

accesibilidad al plan parcial haciéndolo de manera vehicular por la parte baja de los 

proyectos o de las unidades de actuación y en los recorridos que se generan por 

todo el plan parcial de una forma peatonal, resolviendo los factores de excesos de 

carros en un municipio técnicamente pequeño pero donde hay colapsos por la gran 
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cantidad de turistas que van a aventurarse o a probar de todas las aventuras que 

este mismo les brinda. 

Peatonal: Las dos zonas de accesibilidad peatonal se encuentran en el nodo de 

acceso al municipio y la carrera 6 estos dos ejes son la conexión hacia el polígono 

de actuación y es el eje principal educativo que se encontró a partir de los estudios 

en el municipio, es de esta manera que se resolvió dejar dos ejes peatonales que 

nos resuelvan la conexión directa e indirecta con las dos partes que se van a 

involucrar en el proyecto arquitectónico. 

Vehicular: Las principales zonas de ingreso vehicular se resuelven a lo largo de la 

calle 6 que es la vía principal que va de un extremo a otro del municipio y se 

desarrolla también a lo largo de todo el plan parcial y donde es el recorrido para el 

ingreso a cada una de las unidades de actuación por las calles independientes o 

calles de acceso restringido a cada una de ellas, acorde al uso de cada uno de sus 

proyectos que se van desarrollando. Para generar accesos rápidos y no provocar 

trancones ni desviaciones indirectas por el municipio. 

De esta manera es como se desarrolla el tránsito y el paso por cada uno de los 

rincones del municipio, de forma vehicular y peatonal permitiendo el buen uso de 

todas estas habilidades y comunicaciones que se garantizan con un buen 

funcionamiento y capacidad de ejecutar las normas establecidas en el plan parcial 

y en las normas del municipio de choachi. 

8.8 BIOCLIMATICA 
 

El desarrollo de la bioclimática se da desde el estudio del lugar ya que desde ese 

punto se empieza a entender como es el funcionamiento de la parte climática del 

sector o del lugar sin ninguna intervención y como se empieza a desarrollar a partir 

de que la topografía o el lugar se interviene arquitectónicamente y urbanísticamente 

es de esta forma como la bioclimática urbana ya existente juegan una parte 

fundamental en todo este desarrollo para lo que se hacen los estudios para evaluar 

si hay que direccionar este misma bioclimática al funcionamiento de la propuesta o 

tal vez se pueda involucrar generando microclimas diferentes a lo largo de este 

proceso. 

Por otro lado la protección de las zonas verdes ya existentes y las que se van a 

proponer cumples un factor bastante importante ya que estas intervenciones al 

espacio público verde tienen que hacerse de manera minuciosa tratando de no 

generar daños pero si un beneficio importante para la población, choachi se 

caracteriza por  todo la variedad de vegetación que tiene por todos sus climas que 

se desarrollan a lo largo de su extensión municipal es de esta manera que tenemos 

que cuidar con gran valor esta parte. 
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Generando espacios uso para la población que se va a beneficiar de manera 

constante y donde van aprovechar todos estos cambios. 

  Imagen 45. Análisis de asoleacion 

 

  Imagen 46. Análisis de brisas 

 

8.9 RELACION INTERNA Y EXTERNA CON EL ESPACIO PUBLICO 

 

Según los elementos existentes en el municipio y en el casco urbano se empieza a 

plantear la argumentación y el desarrollo para tener una buena relación entre el 

espacio público que existe, el espacio público que se va a intervenir y el que se 

genera nuevo, a partir de unos ejes y de una malla se empieza a construir por decirlo 

de alguna manera el diseño con evoluciones constantes para llegar a la idea 
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correcta sin ver afectado nada del casco urbano, es de esta manera como se 

empieza a tener en cuenta el patrimonio y los sitios de interés. 

Teniendo definidos los elementos existentes arquitectónicos y elementos naturales 

se empiezan a proponer una seria de diseños que fortalecerán de otra manera el 

desarrollo de la propuesta urbana en el municpio y el casco urbano de choachi 

Cundinamarca, se da un trato especial o un trato de interés a los elementos 

naturales ya que la flora y la fauna son parte fundamental para el mismo desarrollo 

de este diseño. 

Dando orígenes desde los ejes de composición se empieza a estructurar los 

elementos que se van a incluir dentro y fuera de los proyectos arquitectónicos ya 

que se hacen propuestas a parte pero se van a integrar con el diseño del espacio 

público por eso se habla de espacio público interno y externo, se dice espacio 

público externo cuando es el resultado del fortalecimiento del espacio que hay 

existentes ya sea con elementos nuevos o re estructurando los que ya hay, y el 

espacio público interno va empieza a jugar con la simbología de los volúmenes 

propuestos de manera categórica ya que cada unidad de actuación tiene su uso 

principal pero donde se pueden encontrar otros tipos de usos, importante saber que 

la categoría de estos se definen cada uno por los ejes urbanos. 

De esta manera nos encontramos con un espacio urbano y arquitectónico unificado 

donde se ven las jerarquías y las simbologías de cada uno de los espacios que se 

categorizan según lo ya mencionado, su uso, ya que el espacio público se toman 

áreas importantes para la mixtura de usos y otros espacios donde empezamos a 

ver un solo uso que tal vez se vuelta a principio de composición algo confuso pero 

con la implementación de los planes de manejo y de usos estos espacios toman la 

jerarquía y el nombre único y necesario. 

Involucrando en esta oportunidad el patrimonio del municipio a uno de los proyectos 

se define como utilización del espacio existente a la propuesta nueva, en este caso 

se toman ejemplos de esta mixtura de lo viejo y lo nuevo dando respuesta al 

patrimonio de forma discreta pero involucrándolo para el buen fin y desarrollo de 

esta misma, definiéndolo como espacios del pasado para ejecutar el plan de 

memoria colectiva esquivando las excusas de las personas que no quieren esta 

clase de intervención pero que se van a dar cuenta de la evolución positiva y 

pacienzuda que tiene este importante propuesta. 
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  Imagen 46. Ejes del espacio público y urbano 
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9. VISUALES 

 

La región de oriente de Cundinamarca tiene un privilegio bastante grande ya que 

entre una misma región tiene distintos pisos térmicos los cuales no dan una variedad 

de climas bastante significativa, en donde podemos encontrar variedades de 

plantas, fauna, flora, distintas especies de animales como pájaros y animales 

cuadrúpedos. 

Siendo así estos los elementos más importantes para la construcción de todo el 

proyecto llamado plan maestro para la región de oriente de Cundinamarca de donde 

se empiezan a sacar los estudios basados en la naturaleza y la capacidad de 

turismo que llega a los municipios. 

Choachi es un municipio que ha afrontado diversidades de problemas y abandonos 

políticos por los cuales no ha explotado toda la diversidad de lugares para el turista 

que tiene pero en donde se puede ver a primera vista  que las visuales que da el 

lugar y que tiene el municipio son características de un sector que es rico por la 

naturaleza misma y que gracias a la buena labor de los habitantes aún se mantiene 

con un buen clima y sin mucho desgaste natural, si se ha ido afectando por la 

explotación minera pero esta aun no afecta ni en un 20 por ciento la totalidad del 

municipio, siendo claros con esta afirmación lo que se va a generar es el cuidado 

por el medio ambiente de la región haciendo que con la llegada de nuevas 

actividades y nuevos grupos de turistas que llegaran a diario se ocupe estos lugares 

abandonados y que llegan a la suerte de este tipo de explotación minera. 

Las visuales también van reflejadas a los largo del trayecto por el tipo de topografía 

y terreno que tiene el lugar, que es característico y llamativo haciendo de este mismo 

un destino bastante afortunado en donde se llevaran continuas actividades de 

deporte extremo, también actividades pasivas y de caminatas, recogiendo cada una 

de estas maravillas que aún no se ven por el abandono a este tipo de municipios, 

los cuales no tienen la culpa pero con los turistas y la masificación de volumetrías 

en el plan parcial se van a generar todavía más visuales  en todo el municipio, plazas 

y senderos verdes con visuales y microclimas. 

Las visuales características en el proyecto se dan hacia el costado sur – norte en 

donde se logra identificar la plaza de toros como patrimonio del municipio, al fondo 

se logra identificar la catedral principal y al lateral izquierdo la visual hacia la 

montaña. 
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  Imagen 52. Visual de occidental 

 

 

  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 53. Visual hacia el casco urbano. 

 

   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 54. Visual hacia el casco urbano. 

 

  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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10. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 

 

10.1 TEORIA Y CONCEPTO ARQUITECTONICO 
 

10.1.1 Teoría. El proyecto arquitectónico se argumenta a partir de la 

implementación de estrategias que surgen a partir de la implementación y la 

combinación de los elementos que dan vida al diseño arquitectónico, estas 

estrategias son la circulación, el uso de espacios, actividades que se van a ver 

reflejadas en el proyecto, ya sean, culturales, ambientales o sociales; con el fin de 

establecer un equilibrio que permita establecer una confianza y una unidad con la 

propuesta urbana arquitectónica y urbana, que son, el plan parcial con el manejo de 

la parte urbanística y la arquitectónica con la propuesta de las unidades de 

actuación y cada uno de los proyectos que se van a diseñar. 

 

Esta teoría del proyecto arquitectónico esta continua a la conexión espacial de cada 

uno de los lugares a desarrollar, los elementos patrimoniales, culturales, sociales y 

ambientales son los que nos dan la pauta para dar inicio al desarrollo  del diseño 

arquitectónico y urbano del proyecto arquitectónico ya que la parte espacial urbana 

ya en esta fase tiene un adelanto significativo pero la parte urbana de cada proyecto 

puntual aun está por definir, se tienen ideas claras de inicio de lo que se quiere o lo 

que será pero con el trazado de los ejes y de las necesidades del usuario se lograra 

con confianza el resultado que se necesita y lo que en verdad se hará para el avance 

tecnológico y de carácter para el municipio de choachi. 

  Imagen 47. Alturas en el proyecto 

 



 
 

110 
 

10.1.2 Concepto. Los recorridos que se hacen a través de toda la propuesta urbana 

y arquitectónica surgen a partir de tener la conectividad de recorridos naturales por 

medio de un parque lineal (Plan parcial lineal) ya que este se desarrolla en un sector 

con una prolongación horizontal, de allí parte el nombre de parque o eco parque 

lineal. 
 

Siendo de esta manera el casco urbano de choachi el principal argumento para 

conectar las propuestas del plan parcial con la propuesta urbana establecida, el 

actual casco urbano de choachi se va a conectar de manera natural y por medio de 

los usos del suelo a cada una de las propuestas para generar este balance positivo 

y no se vean propuestas totalmente diferentes si no como una ampliación del 

municipio. 

Es como de esta manera el concepto es la permeabilidad urbana y arquitectónica 

por el fácil movimientos de los elementos de alrededor adentro y fuera del proyecto, 

se destaca que todas las propuestas van a funcionar con ese mismo concepto ya 

que al costado oriental tenemos la gran montaña entonces por medio de las visuales 

lo que se va a identificar son el municipio integrado con el proyecto y el proyecto 

integrado a la montaña de allí salen también los usos ambientales de todos los 

proyectos, partes prácticas, investigativas y con un gran manejo de finanzas para el 

desarrollo de choachi como parte estratégica para la región de oriente de 

Cundinamarca. 

                Imagen 48. Visuales como composición 
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10.2 TEMA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO  

 

Unidad de capacitación técnica y agrícola para la región de oriente de 

Cundinamarca, es el nombre del proyecto arquitectónico, pero como tema principal 

se maneja la educación superior de forma técnica ya que la población o los usuarios 

de este proyecto son personas que han vivido en un margen de desigualdad y de 

abandono por el gobierno colombiano, se plantea este tema o este uso para el 

proyecto porque para las personas chiguanas será más fácil beneficiarse de este 

tipo de programas ya que al ser una educación técnica el ingreso a este tipo de 

educación es más fácil y se manejara de una forma práctica cosa que muchos de 

ellos ya saben, pero se basara en la forma de tecnificación y de investigación de 

cómo y por qué para que ellos saquen sus productos y puedas diferenciar entre el 

ingreso diario y el ingreso a largo plazo como manejo de la industria y el 

conocimiento básico de lo que hacen a diario. 

En el entorno del plan parcial la práctica educativa se verá reflejada en todas las 

unidades de actuación ya que desde el plan maestro de la región todos los 

proyectos que se planteen estarán ligados el uno con el otro como una forma de 

complemento para cada uno de ellos, es de esta manera como se involucra el pate 

social. Cultura y patrimonial en cada uno de ellos, lo ambiental con características 

mas grandes estará desde el comienzo y el fin en el desarrollo de las propuestas ya 

que esta parte ambiental es la más importante en todo este seguimiento de 

propuestas. 

En el proyecto arquitectónico como propuesta especial y propuesta puntual que 

nació de los estudios de la región encontramos una mixtura de esos ya que este 

proyecto es complemento para la parte cultural del municipio entonces se 

encontraran zonas de esparcimiento, zonas públicas en toda la parte urbana, el plus 

del proyecto será la realización de los espacios para la fácil utilización de las 

personas con discapacidades de todo tipo, la parte educativa técnica y de 

investigación es publica hasta el punto de recorridos y afianzamiento para las 

personas que hasta ahora están pensando en unirse al plantel educativo, pero 

privado para aquellas que ya están en la fase de estudios técnicos y de investigación 

ya que será ellos mismos los que aporten su conocimiento adquirido en la institución 

para el mejoramiento de la región, en esta parte de la región la educación no es muy 

próxima a desaparecer ya que solo se logra tener conocimientos de primaria y 

bachillerato y los recursos para salir del municipio son muy escasos porque la 

economía de las familia se basa en el diario vivir. 

De allí surge la idea de implementar este gran plan parcial para el manejo de todas 

las unidades de actuación como soporte a los habitantes del municipio para que 
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puedan ser ellos los que trabajen y salgan de esta situación tan incómoda y den de 

su parte para las fáciles negociaciones. 

 
                              Imagen 49. Cuadro desarrollo de proyectos para la integración educativa 

 

 

10.3 USO DEL PROYECTO 

 

El uso del proyecto esta definido en lo que estamos involucrando en el plan parcial 

pero con una singularidad que es la educación técnica basada en el cuidado del 

medio ambiente ya que de esta manera es como vamos a ver la integración de toda 

la población entorno al proyecto arquitectónico. 

Lo que se quiere es afianzar este conocimiento por el cuidado del medio ambiente 

ya que en choachi vemos como la explotación minera pasa desapercibida y los 

agricultores del municipio no lo tomas como algo malo si no como un recurso de 

supervivencia, lo que está mal ya que ellos viven es del diario vivir y no piensan a 

futuro para la población de jóvenes de están saliendo del colegio y no saben qué 

hacer con su futuro es por esto que se desata la polémica del centro de educación 

técnica en el municipio. 

La integración de la población joven del municipio es la más importante porque son 

los que van adquirir los conocimientos nuevos en la tecnificación de productos, la 

recolección y el manejo de la materia prima que es el manejo de la agricultura y la 

parte pecuaria que y también es su sustento de la población, si no es de esta manera 

como vamos a salir adelante con la población no es de ninguna ya que las personas 

aún no creen en los avances y en las verdaderas posibilidades para que este clase 

de proyectos se puedan realizar con firmeza y se terminen. 
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10.4 ORGANIGRAMAS Y ZONIFICACION 

 

10.4.1 Organigrama administrativo. Se realizó este organigrama para ver cada 

una de las funciones administrativas que se van a realiza dentro del proyecto ya que 

para su buen funcionamiento es necesario tener el seguimiento y el fácil manejo de 

este tipo de funciones que es la mas importante, es la jerarquía entre las funciones 

del proyecto es por esto que se ve un organigrama administrativo con cada una de 

las áreas. 
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10.4.2 Organigrama zonas complementarias. Estas zonas se caracterizan por ser 

las que tienen un uso de externo e interno al proyecto ya que varias de estas zonas 

son de carácter público, unas de carácter privado de allí parte algunas de estas 

siguiendo las jerarquías y por niveles en los espacios. 
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10.4.3 Organigrama educativo. Este organigrama es uno de los más importantes 

ya que tienen una jerarquía muy sólida frente a lo que se desarrolla en todo el 

proyecto arquitectónico, se basa desde la primera llegada de la persona, hasta la 

finalización de la carrera. 
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10.4.4 Zonificación. La zonificación se da a partir de la distribución de los 

organigramas, la capacidad de la integración de todas las zonas es fundamental 

para el desarrollo integral en la zonificación de espacios. 
 

   Imagen 50. Zonificación del proyecto 

 

 

10.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO  

 

Este proyecto tiene un  total construido de 21.250 m2 donde la planta de sótanos 

ocupa 8.300 m2, la planta de primer piso   6.300 m2, la planta de segundo nivel 

4.876 m2 la planta de tercer nivel 4.250 m2, en donde se van organizando por 

plantas todos los usos de este proyecto, encontramos por ejemplo que en la planta 

de primer nivel están toda la zona cultural, la zona publica y semi publica y a partir 

de los siguientes niveles se empiezan a encontrar las zonas privadas del proyecto, 

que vamos a ver en el programa a continuación en imágenes. 

El programa arquitectónico se encuentra detallado por áreas del proyecto en donde 

se resuelven cada uno de sus espacios, como es un proceso académico tal vez 

hayan unos errores pero no por ser un trabajo educativo quiere decir que el margen 

de error sea muy grande, se hizo a conciencia y con el nivel de detalle necesario 

para poder ser un trabajo de grado en la carrera profesional de arquitectura, 

basados en esto el programa tiene áreas que a conocimiento y asesoría profesión 

se fueron definiendo para un buen manejo del personal que ocupara un lugar en 

este proyecto. 
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Tabla 1. Cuadro de áreas publicas. 

 

 

  Tabla 2. Cuadro de áreas exteriores. 
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  Tabla 3. Cuadro de áreas exteriores. 

 

  Tabla 4. Cuadro de áreas de control. 
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 Tabla 5. Cuadro de áreas administrativas. 

 
 

 

   Tabla 6. Cuadro de áreas personal de docentes. 
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  Tabla 7. Cuadro de áreas de talleres. 
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   Tabla 8. Cuadro de áreas de almacenamiento. 

 

  Tabla 9. Cuadro de áreas de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

10.6 POBLACION Y USUARIO 
 

Como ya se ha nombrado con anterioridad la población a la que está siendo 

direccionado el proyecto arquitectónico es a las personas de toda la región de 

oriente de Cundinamarca ya que estas personas son las que van a ejecutar el 

proyecto y las que van a ser responsables del buen funcionamiento del mismo. 

Con el fin de educar las personas y sobre todo a la comunidad donde está 

implantado este, que es, es chachi Cundinamarca, los habitantes del municipio se 

van a ver beneficiados por las personas turistas que cada día van a llegar y cada 

día serán más en querer conocer este tipi de proyectos que está dirigido a educar 

la población sobre los cuidados del medio ambiente y el cuidado de su entorno 

también a la investigación y a la capacitación agrícola y pecuaria que son los fuertes 

de toda la región, no solo del municipio si no de los municipios de su alrededor. 

Este mismo proyecto también tiene un enfoque en los turistas ya que choachi es 

capital en esta región por los deportes de aventura, pero que aun así no se han 

destacado ni saben cómo manejar este tipo de ingresos, a lo que se va es que el 

proyecto por medio de la forma de educar se va direccionar la poblacion al manejo 

de multitudes para poder guiarlas y dirigirlas para que estas puedan conocer todo 

del municipio y no solo lleguen tomen algo de refresco y se vayan, la idea es 

fomentar el turismo de forma gratuita pero por medio de esto el turista dejara parte 

de los ingresos para el municipio para su buen desarrollo e ir escalando poco a poco 

en la pirámide de la economía. 

Los usuarios que van a integrar este gran proyecto arquitectónico son personas 

oriundas de la misma región o de otras partes, pero la gran mayoría serán de 

choachi y la región; son jóvenes que están acabando sus estudios de bachillerato o 

que tal vez ya hayan acabado y no encuentren de manera fácil seguir 

complementando sus estudios, ya que la situación es bastante difícil por sus mismo 

ingresos, también para niños de edades cortas que quieran ser promotores de 

campañas para el cuidado del medio ambiente, habrán docentes en la parte de 

investigación que serán el apoyo diario para estos mismos estudiantes, para los que 

no quieran estudiar también se harán cursos de metodología sencillos para que 

vayan promoviendo esto mismo, en la parte de capacitación las personas o el 

usuario seleccionado serían los agricultores que tengas experiencia en el tema de 

esta manera de facilitar la capacitación para el medio de industrialización y 

surgimientos de empresa para sus campos de acción, efectivamente los jóvenes 

también podrán tomar cursos de capacitación pero con una guía de estudio más 

larga, en el método de investigación se harán con jóvenes que estén terminando 

sus campos de estudios técnicos y puedan aportar con las investigaciones que a 
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diario se verán reflejadas con los cultivos de capacitación ubicados en el plan parcial 

y en los recorridos. 

10.7 REFERENTES 
 

Para el buen funcionamiento y manejo del proyecto arquitectónico, se investigaron 

referentes para la parte urbana, como intervenciones en el espacio público, el 

manejo de lo existente frente a una propuesta nueva, en la parte arquitectónica el 

funcionamiento de sus espacios, la orientación, el manejo de la iluminación, de los 

cerramientos y del tipo de fachadas; a partir de estas investigaciones se pueden 

concluir los análisis y propuestas en las que estamos trabajando, de allí partimos 

para empezar con la implantación y de cómo debe ser cada uno de los espacios, 

que espacios son necesarios para este tipo de proyectos, porque se necesitan hacer 

este tipo de cosas, lograr entender cada cosa que investigamos y podamos concluir 

lo que observamos. 

10.7.1 Machu Picchu intervenciones de este Patrimonio de la Humanidad. 
 

   Tabla 10. Ficha técnica tres techos triangulares. 

Nombre Tres Techos Triangulares 

Arquitectos Michelle Llona 

Año 2014 

Lugar Perú 
  

Imagen 65. Exterior proyecto Imagen 66. Integracion con el medio. 

 
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. 

            

  

 
 
 

 
 
 



 
 

124 
 

Imagen 67. Interior del proyecto Imagen 68 Conexión interna-externa. 

 
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. 
 
 

 

En este tipo de proyectos logramos identificar de forma muy clara como se 

emplearon materiales del mismo lugar para el fortalecimiento del patrimonio que lo 

está rodeando, de igual forma se refleja el cómo se guardó con claridad el 

patrimonio y se hizo la intervención dando una jerarquía obvia. 

Su entorno se rodea de naturaleza y esto fue lo que hicieron ellos por guardar la 

protección hacia la naturaleza misma. 

10.7.2 Casa Maunula / K2S Architects. 
 

                           Tabla 11. Ficha técnica Casa Maunula. 

Nombre Casa Maunula 

Arquiteco/s K2S Architects 

Año 2017 

Lugar Metsäpurontie - Helsinki, Finlandia. 
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   Imagen 59. Interior biblioteca    Imagen 60. Iluminacion biblioteca. 

 
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. 

 

Las dimensiones de los espacios, las dobles y triples alturas generan de este 

proyecto unas sensaciones bastante acogedoras a la hora de estudiar, en la 

biblioteca el manejo de colores, la iluminación directa al igual que el manejo de la 

madera en su interior hacen que este sea un referente en mi proyecto educativo 

fácil de analizar y de entender en cómo deben ir situados los espacios y que tipo de 

iluminación se deben manejar al igual que los acabados. 

La manera en como manejan los colores es bastante deslumbrante ya que 

combinan colores bastante sobrios en una parte y a la otra ya son colores que 

reflejan demasiado color pero que causan sensaciones diferentes y hacen de estos 

espacios algo nuevo para la imaginación, ya que al producir estos efectos uno 

quiere seguir haciendo el recorrido y quiere seguir investigando acerca del proyecto 

en donde llega un punto que se vuelve acogedor y con gran carácter educativo. 

 

10.7.3 Centro de recreación y de interacción Dalí 
 

                                   Tabla 12. Ficha técnica centro creativo Dali. 

Nombre Centro Creativo Dali  

Arquiteco/s PWD Architecture 

Año 2016 

Lugar China 
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Imagen 61. Interior biblioteca     Imagen 62. Iluminacion biblioteca. 

 
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 63. Esquemas  Imagen 64. 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. 
 

Con este proyecto de referente podemos entender como es el manejo de la 

topografía en un terreno bastante difícil, podemos ver como es el manejo de plazas, 

fachadas y cubiertas, es un claro ejemplo de cómo es la integración de espacios 

existentes con espacios nuevos, como se debe manejar la integración de elementos 

regulares en elementos irregulares para que el proyecto no se vea de manera 

aburrida, Dalí nos expresa emociones bastante significativas con esta clase de 

proyectos porque él no se olvida de cómo es el manejo del terreno y no se olvida de 

como de una arquitectura singular se hace una arquitectura que cualquier usuario 

quiere conocer. 

Los escalonamientos de los proyectos se deben hacer con cuidado ya que estas 

zonas oscuras o aisladas por decirlo de alguna manera se deben manejar los 

espacios uso de poca transcendencia o que poco se van a utilizar, ya sean baños, 
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almacenamientos o lugares como cuartos de aseo, esto para darle toda la jerarquía 

a los elementos de primer orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

11. PROPUESTA VOLUMETRICA. 
Imagen 69. Imagen en planta del proyecto. 
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11.1 ELEMENTOS DE COMPOSICION 

 

Llegar a componer en un lugar donde predominan ciertos elementos es difícil ya 

que uno no puede realizar un proyecto arquitectónico que no sea adecuado al lugar 

donde se va a implantar es por esta razón que se llevan estudio de los elementos 

patrimoniales, estudios de ejes y centralidades, en este caso existen dos ejes de 

composición que ayudaron a partir de forma discreta la composición arquitectónica 

para no generar un caos visual ni urbano de ningún tipo. 

Estos elementos de composición nos dan las pautas para empezar a distribuir de 

manera ordenada cada una de las zonas de los proyectos, de comienzo a fin los 

ejes de composición deben ir de la mano por la problemática y las cosas que se van 

a ser del porqué de ese proyecto y porque no otro, del porque se implanto de esa 

manera y no de otra. 

                Imagen 70. Ejes de composición  

 

Entre los elementos de composición nos encontramos con una de las razones del 

porqué de la forma y es el estudio de asolación y vientos en el lugar, este carácter 

nos lleva a definir cuales puntos del lote son los más importante y cuáles no, cuales 

reciben demasiado calor y cuales son mas fríos, ver la topografía del lugar también 
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es importante ya que sin ella no sabríamos como es la ubicación definitiva del 

proyecto. 

          Imagen 71. Zonas en el proyecto 

 

Entre esta forma de diseñar y con un proyecto arquitectónico con un uso educativo 

también se tienen que definir ciertas zonas del lote en donde encontramos zonas 

pasivas, zonas de gran actividad y agrupadas con las visuales más importantes, nos 

llevamos grandes sorpresas que son mejores descubrirla a la hora de empezar a 

diseñar y no cuando el diseño del proyecto ya esté completamente realizado. 
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                   Imagen 72. Ejes principales dentro del proyecto 

 

 

 

Determinando también los ejes que llegan a tener variables importantes en el lote, 

sacamos a definir cuales nos sirven y cuales no de allí salen ejes de composición 

que son bastante importante ya que sin ellos no se podría diseñar nada que vaya 

acorde con el municipio ni que dé una respuesta clara a lo que se quiere y en verdad 

se va a manejar de forma íntegra y ordenada. 
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   Imagen 73. Radio de diseño por la plaza de toros 

 

 

También se analizan los puntos patrimoniales que están en el municipios en este 

caso tenemos la plaza de toros como vecino inmediato, forma importante que no 

podemos dejar en el olvido ya que esta plaza es una pauta importante para empezar 

nuestro diseño arquitectónico, la altura el carácter y la forma de este tipo de cosas 

son los que nos ayudan a definir un buen diseño arquitectónico. 

 

11.2 TRANSFORMACION DE LA FORMA 

 

La forma de nuestro diseño arquitectónico responde de manera objetiva a lo que 

necesita el municipio en estos momentos, por medio de unos ejes claros de 

composición que analizamos y que vimos a través de las visitas al lote se definieron 

las pautas de la volumetría, la orientación, implantación y tipo de volumetría que 

sería necesaria y acorde con el entorno. 

Comenzamos con el party de la forma adicionando algunos elementos de 

composición incluyendo elementos como adición y sustracción vamos generando 

una arquitectura no de volúmenes solidos si no con características espaciales 

importantes que son las que debemos tener en cuenta, también manejando de 

manera clara las alturas de cada uno de los volúmenes para empezar a dar 

jerarquías. 
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            Imagen 74. Transformación de la forma 

  

Empezando por formas irregulares vamos dándonos cuenta de cómo es el proceso 

para esta transformación, de igual manera como ya lo mencionaba antes el party es 

el comienzo de la parte volumétrica del proyecto a partir de este se empiezan a 

adicionar volúmenes generando composiciones arquitectónicas, cuando nos vamos 

dando cuenta que la volumetría esta quedando muy maja se empieza a manejar la 

sustracción de volúmenes que nos genera un gran campo de composición y que 

nos sirve para emplear nuevas formas de trabajo, teniendo ya definido esta parte 

de la propuesta. 

            Imagen 75. Conceptos de sieño 

  

Por medio de la interpretación de la repetición generamos volúmenes interesantes 

ya que esta simbología nos da carácter externo el ritmo nos genera volumetrías de 

tipo interno porque podemos hacer dobles alturas y manejar los mismos volúmenes, 

pero con diferentes materiales de allí parte la información para ir verificando las 

zonas y las posibles zonas donde podemos usar las jerarquías. 
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Con estos elementos básicos de arquitectura establecemos una composición con 

características únicas. 

    Imagen 76. Volúmenes que articulan 

 

Con elementos de repartición o elementos de comunicación entre volúmenes 

grandes se puede generar la transcendencia de un volumen a otro sin poder olvidar 

las circulaciones de cada uno de ellos estos elementos son los que enlazan a los 

otros que están aislados para permitir de esta manera la unión entre ellos y 

olvidando de la arquitectura aislada ya que este proyecto es de carácter educativo 

y todas las zonas se tienen que comunicar una con otra. 

 

11.3 ACCESO 

 

Esta parte del proyecto es la más importante porque es donde definimos y 

conocemos el flujo de personas que van de un lugar a otro tratando de recorres 

extremo a extremos es por eso que el acceso a la edificación debe estar en un punto 

estratégico para que este pueda fortalecer la composición con una jerarquía y haga 

parte del volumen más importante. 

Hay que saber reconocer los tipos de accesos ya que están los accesos secundarios 

que también son importantes pero que se manejan de una forma más pequeña y 

con menos jerarquía entre volúmenes, el acceso principal es el que ordena toda la 

volumetría porque es donde están los puntos de control y los puntos de información 

para todas aquellas personas que quieren establecer un contacto propio con este 

mismo. 
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         Imagen 77. Imaginario de acceso 

 

11.4 CIRCULACION 

 

Este proyecto trabaja con una circulación lineal de repartición en casi todos sus 

espacios en algunos la circulación lineal se cambia por una circulación abierta que 

llega a los espacios y es el usuario quien decide cómo manejarla, la circulación 

lineal es propia de este tipo de edificación ya que para el usuario es más fácil 

caminar y llegar a los puntos a donde desea ingresas para no tener que llevar las 

personas a diversas partes y ocupar otros espacios que serán necesario o utilizados 

por otro tipo de personas. 

Dándonos cuenta de este tipo de problemática se decide establecer unos 

parámetros de circulación para el cual tomamos ayuda de la norma sismo resistente 

del 2010 la cual nos orienta y nos ayuda para ver como son los espacios que 

necesitamos como es la circulación que necesitamos, las dimensiones de los 

pasillos y escaleras y por ultimo como se deben manejar cada una de ellas. 
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                   Imagen 78. Circulación lineal de repartición 

 

Como nos damos cuenta las circulaciones son lineales sin ningún tipo de espacios 

que se atraviesen y nos generen un caos entre la circulación y los espacios uso. 

11.5 PERMANECER 
 

Estas zonas son las que nos ayudan a definir cada uno del espacio en donde 

estamos haciendo cada una de nuestras actividades, donde nos encontramos con 

los espacios uso y espacios de circular y de esta manera podemos observar que 

está pasando a nuestro alrededor ya que tenemos espacios abiertos con grandes 

ventanales para que la orientación del edifico cumpla lo requerido. 
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       Imagen 78. Volúmenes extruidos de espacios  

 

11.6 ESPACIALIDAD 

 

La volumetría de este proyecto está basada en la topografía del lugar ya que por 

esta los volúmenes se definieron a través de niveles uno con más jerarquía que 

otros, a partir de estos se definen las dobles espacialidades que nos van a generar 

unos espacios abiertos al interior y otros con una altura adecuada para las 

actividades que se van a realizar al interior del recinto. 

En este proyecto se definen actividades que se generan por el uso del municipio y 

por el uso de la unidad de capacitación y de investigación ya acorde a esto es que 

se definen el porqué de unos volúmenes más altos que otros o porque uno tiene 

cierta materialidad diferente a otro, pero no sin dejar la unidad propia de toda la 

volumetría arquitectónica. 
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    Imagen 79. Volúmenes con espacialidad 

 

Las dobles alturas de este proyecto es lo que lo identifican ya que a partir de estas 

se generan unos espacios bastante agradables para el entendimiento y la práctica 

de la capacitación y de la investigación. 

Todos los espacios tienen su dimensión diferente ya que todas las actividades que 

se realizan son diferentes, unas son para el pensar de la comunidad, otras para el 

manejo de las herramientas, otras para la investigación, otras para la capacitación 

esto hace que cada uno de los espacios de estudios sean diferentes en cuestiones 

de materiales y actividades con mobiliario a utilizar. 

Si nos damos cuenta en la imagen se muestra espacialidad de doble altura lo cual 

hace que las personas puedan ver lo que está pasando en al aula de clases y 

adquieran también un conocimiento nuevo, la iluminación del espacio es importante 

de allí nace la ciencia de las actividades naturales, y el mobiliario con sus 

características del lugar, que responden también a lo que son. 

11.7 RUTAS DE EVACUACION. 

Dentro de la norma sismo resistente en el capítulo j y k se habla de las salidas de 

emergencia y de las rutas de evacuación de allí nos permitimos tomar los datos y 

poder realizar esta investigación de la forma más profesional. 
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Según la norma nos exige 4 salidas de emergencia y tres accesos principales para 

lo cual también nos ayudó el diseño arquitectónico porque en el diseño se pensó en 

este desde el comienzo, a partir de esta lógica se establecen las salidas de 

emergencia con las dimensiones de pasillos y los recorridos que deben hacer las 

personas frente a una catástrofe o frente cualquier percance que sufra el país o el 

municipio. 

 

   Tabla 10.  Grupo del proyecto estipulado por la norma NSR-10. 

 

 

En el cuadro podemos darnos cuenta que se hizo el análisis muy completo ya que 

por cada espacio nos da una dimensión ya sea de pasillo o de escaleras, el número 

de salidas, o los metros cuadrados que deben a ver por ocupante del edifico, desde 

un comienzo uno debe tener muy claro todo este tipo de cosas ya que sin estas no 

se puede hacer nada hay áreas del edificio que son destinadas a solo los aparatos 

de control o de emergencia, espacios únicos para los pasillos, puertas de 

emergencia pasillos que tienen materiales en contra de incendios. 

Las escaleras que funcionan para las personas con discapacidades están ubicadas 

estratégicamente ya que el proyecto en su parte de diseño urbanístico incluye 

rampas para este tipo de usuario que es sumamente importante en estos 

momentos. 

Las rampas en los espacios encerrados también tienen un manejo especial, las 

escaleras y ascensores son monitoreados por aparatos especiales en contra de 

incendios, si no cumplimos las bases iniciales de la norma no podemos resolver 

nada de esto ni un punto por lo que veremos afectado el proyecto más adelante por 

los cambios que este signifique entonces es mejor hacer esto desde que se pensó 

por primera vez en el proyecto o la propuesta arquitectónica para que el usuario 

como el arquitecto no tengan problemas al finalizar las ideas. 
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11.8 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

                  Imagen 80. Maqueta arquitectónica 

 

                       Imagen 81. Maqueta arquitectónica 
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                  Imagen 82. Maqueta arquitectónica 

    

              Imagen 83. Maqueta arquitectónica 
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                     Imagen 84. Maqueta arquitectónica 

 

             Imagen 85. Maqueta arquitectónica 
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                 Imagen 86. Maqueta arquitectónica 

 

                Imagen 87. Maqueta arquitectónica 
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12. PLANOS ARQUITECTONICOS 

12.1 PLANTAS Plano 3. Planta primer nivel. 
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  Plano 4. Planta segundo nivel. 
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   Plano 5. Planta tercer nivel. 
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  Plano 6. Planta cuarto nivel. 
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  Plano 7. Planta quinto nivel. 
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                              Plano 8. Planta de sótanos. 
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    Plano 9. Planta de cubiertas 
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12.2 FACHADAS 
 

    Plano 10. Fachada sur 

 

      Plano 11. Fachada norte 
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   Plano 12. Fachada occidental 

 

   Plano 13. Fachada oriental 
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12.3 CORTES 
 

   Plano 14. Corte oriental A-A 

 

   Plano 15. Corte occidental B-B 
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   Plano 16. Corte sur C-C 

 

 

   Plano 17. Corte norte D-D 
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13. MATERIALES PROPUESTOS 
 

13.1 MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 
 
Cuadro 11. Materiales y especificaciones. 

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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Cuadro 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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Cuadro 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 
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13.2 MATERIALES SEGÚN SU UTILIZACION 

 

       Imagen 84. Materialidad de las escaleras.  
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   Imagen 82. Materialidad de los anclajes.  

 

 

  Imagen 83. Materialidad de las barandas.  
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       Imagen 80. Materialidad de las escaleras.  

 

        Imagen 81. Materialidad de los muros.  
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14. BIOCLIMATICA 
 

La bioclimática en el interior y exterior del proyecto de manejan de forma ordenada y continua ya que en el exterior se 

utilizan los microclimas que se generan por medios de la naturaleza que hay alrededor de la implantación del proyecto 

y también con la que se genera en el espacio urbano propuesto del proyecto arquitectónico. 

Al interior del proyecto se manejan dobles fachadas como envolventes a los costados donde mas golpea el sol de 

esta manera se logra estabilizar la temperatura para no dejarla subir tanto al interior del edificio en algunos puntos la 

iluminación y las brisas generadas por la naturaleza si entras de manera directa por los usos que se mantienen allí a 

dentro, en otros casos el confort térmico se utiliza para los usuarios que trabajan en los laboratorios 

  
  Plano 18. Corte bioclimatico. 
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14.1 FITOTECTURA 
 

La fitotectura de este lugar tiene gran variedad de especies unas nativas y otras que 

por el tiempo las personas las han ido adaptando al lugar, unas que son buenas 

para los terrenos otras que son dañinas por sus raíces o características. 

Se maneja este tema por el lado de los microclimas de como poder generarlos por 

medio de la arborización que se plantea dentro del proyecto a partir de este se van 

involucrando las especies que se escogieron y que se analizaron. 

 
      Plano 19. Ubicación de la fitotectura importante 

 

 

Las especies que se muestran tienen diferentes lugares dentro de todo el municipio, 

pero solo unas de ellas son las que se escogieron para el acompañamiento del 

proyecto arquitectónico. 

Son cuatro especies las que se van a utilizar dentro del proyecto y que están 

localizadas en partes estratégicas para su buen funcionamiento de esta manera se 

da la utilización de la fitotectura del lugar propio. 
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  Imagen 87. Tipo de vegetación que se empleó en el proyecto 
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15. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

15.1 CONCEPTO Y TEORIA 
 

El tipo de estructura que se manejó en el proyecto arquitectónico fue una estructura 

metálica con columnas y vigas metálicas ya que el funcionamiento de este necesita 

áreas grandes y con luces de un tamaño bastante considerable que pueden estar 

entre los 10 metros y los 20 metros en algunas partes de esta manera se decidió 

que la estructura metálica era la apropiada para este proyecto. 

La estructura metálica tiene garantías de manejo más rápidos y más resistentes en 

comparación con el concreto es por eso que se decidió hacer este tipo de 

intervención en el terreno. 

                    Imagen 88. Estructura portante metalica 

 

 

El tipo de modulación que se manejó en algunos puntos van cambiando al momento 

que tiene la estructura, en cubierta también se manejan en cerchas metálicas para 

el cubrimiento y la resistencia de estas grandes luces que son bastante significativas 

por lo cual se tomó esta decisión. 
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  Imagen 89. Estructura portante metalica 

 

El tipo de cercha va cambiando de acuerdo con el tipo de espacio o el tipo de 

cerramiento de se necesita. 

               Imagen 90. Estructura portante metalica 

 

Según el espacio los movimientos y los apoyos de la estructura son bastante 

diferentes es por eso que las luces también cambian de allí la implementación de 

diferentes formas en la estructura. 
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  Imagen 91. Estructura portante metalica 

 

Algunas formas son muy sencillas pero que le dan un punto de resistencia a etse 

tipo de estructura. 

           Imagen 92. Estructura portante metalica 

 

En detalle para la unión de la estructura se manejaron pernos metálicos de gran 

resistencia ya que la soldadura no resiste este tipo de elementos y por la norma 

sismo resistente está prohibida la soldadura. 
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                         Imagen 93.  Amarre entre viga y columna metálica 

 

 

 

Este tipo de elemento es la clase de unión que se estableció en el proyecto para fin 

de sellar todas las uniones de la estructura. 

                                 Imagen 94. Estructura portante de entrepiso 

 

El entrepiso también se diseñó y se calculó para fines educativos, pero si utilizando 

cada una de las partes que forman este tipo de entrepiso. 
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15.2 PLANTAS ESTRUCTURALES 
 
   Plano 20. Planta de cimentación. 

 
 

 

 



 
 

169 
 

   Plano 21. Planta de entrepiso primer nivel. 
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 Plano 22. Planta de entrepiso segundo nivel. 
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  Plano 23. Planta de entrepiso tercer nivel. 
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  Plano 24. Planta de entrepiso cuarto nivel. 
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  Plano 25. Planta de entrepiso quinto nivel. 
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16. PLANOS DE REDES 

 

16.1 RED AGUAS NEGRAS 
Plano 26. Planta de detalles. 
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              Plano 27. Detalle unidad sanitaria de primer nivel. 
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                                    Plano 28. Detalle unidad sanitaria de primer nivel. 
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                             Plano 29.  Unidad sanitaria de primer nivel. 
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Plano 30. Aguas negras 
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Plano 31. Aguas negras 
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16.2 RED CONTRA INCENDIOS 
Plano 32. Primer nivel 
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Plano 33. Segundo nivel 
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Plano 34. Tercer nivel 
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Plano 35. Cuarto nivel 
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Plano 36. Quinto nivel 
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Plano 37. Cuarto nivel 
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16.3 RED DE EVACUACION 
Plano 38. Primer nivel 
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Plano 39. Segundo nivel 
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Plano 40. Tercer nivel 
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Plano 41. Cuarto nivel 
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Plano 42. Quinto nivel 
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Plano Cuarto nivel 
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16.4 RED ELECTRICA 
Plano 44 Primer nivel 
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Plano 45. Segundo nivel 
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Plano 46. Tercer nivel 
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Plano 47. Cuarto nivel 
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Plano 48. Cuarto nivel 
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Plano 49. Cuarto nivel 

 

 



 
 

198 
 

16.5 RED HIDRAULICA 
Plano 50. Cuarto nivel 
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Plano 51. Segundo nivel  

 

 

 



 
 

200 
 

                      Plano 52. Tercer nivel 

 

 



 
 

201 
 

                               Plano 53. Cuarto nivel 
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17. CONCLUSIONES 
 

 Se creó soluciones a las necesidades urbanas encontradas, por medio de una 
propuesta conjunta, estableciendo una unidad funcional, social y ambiental que 
permita establecer en el municipio un enfoque ambiental el cual se pueda explotar 
de manera positiva.  

 

 Se implementó una conexión cultural y ambiental de Choachí, por medio de una 
conexión de elementos naturales y actividades culturales de carácter   ambiental 
en zonas del casco urbano que están en condiciones de deterioro avanzadas.   

 

 Se integró los elementos construidos, los proyectos propuestos y los recursos 
ambientales, para poder crear un equilibrio entre los tres componentes, y de esta 
forma evitar que los elementos naturales sufran grandes modificaciones que 
pueden perjudicar el ecosistema natural de la región. 

 

 Se promovió el proyecto como un detonante de protección ambiental a nivel 
nacional e internacional, que permita potenciar el turismo y las futuras inversiones 
ambientales de la región. 

 

 Se garantizó la sostenibilidad de proyecto, integrando elementos de reducción de 
consumo energético, reutilización de aguas lluvias y creando nuevos usos para 
los desechos de la sociedad. 

 
 

 Se desarrolló el proyecto arquitectónico según el reglamento de construcción 
sismo resistente (NRS10), proponiendo sistemas constructivos que se adapten e 
las necesidades del proyecto. 
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18. RECOMENDACIONES 
 

 Tener en cuenta que la información tenida utilizada en este texto corresponde a 
datos de 2014, 2015 y 2016. 

 

 Pese a las cambiantes decisiones del estado y distrito en el tema férreo, podría 
influir en el proyecto urbano el planteamiento de los medios de trasporte férreo y 
sus líneas ya establecidas. 

 

 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. 

 

 Los bienes de interés cultural ubicados dentro del lote de la propuesta fueron 
valorados de acuerdo a las funciones que podrían desempeñar dentro del plan 
parcial, igualmente valorados por sus condiciones físicas no investigadas 
técnicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

204 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ashworth G. y Page, S. J. (2011): Urban tourism research: Recent progress and 
current paradoxes. Tourism Management, 32 (1), 1-15.  

 

Barrera, E. (2006): Rutas Alimentarías. Estrategias culturales de desarrollo 
territorial. Patrimonio Cultural y Turismo. Itinerarios culturales y rutas del patrimonio, 
Nº 15. México: CONACULTA.  

 

Bottrill, C., y Pearce, D. (1995): Ecotourism: towards a key elements approach to 
operationalizing the concept. Journal of Sustainable Tourism, 3 (1), 45-54.  

 

Castellanos Verdugo, M. y Orgaz Agüera, F. (2013): Potencialidades ecoturísticas 
de la República Dominicana. TURyDES, Revista de Investigación en Turismo y 
Desarrollo Local, 6 (14), (junio/junho 2013). 

 

Fennell, D. y Eagles, P., (1990): Ecotourism in Costa Rica: A conceptual 
framework. Journal Park and Recreation Administration, 1 (1), 23-34. 

 

IBAÑEZ, Reyna Rodriguez Villalobo, Ismael. Tipologias y antecedentes de la 
actividad turística: turismo tradicional y turismo alternativo. Recuperado de 
goo.gl/4DGyn7 citado el 16 de octubre de 2016. Pag 2. 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Trabajos escritos: presentación y Referencias bibliográficas. NTC 1486 
documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 
investigación. Sexta actualización, 2008. 

 

_______, Referencias Bibliográficas, contenido, forma y estructura. NTC 5613. 
Bogotá: ICONTEC, 2008.  

 

_______, Referencias documentales para fuentes de información electrónicas.    
NTC 4490. Bogotá: ICONTEC, 1998.  

 

MAYORGA CAROLINA, Metodología De La Investigación Edit. Panamericana 

2002. 

 



 
 

205 
 

McKinsey & Company, Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia 

Informe Final Sector Turismo de Salud, Bogotá 2009. 

 

Medical Tourism Magazine , Medical Tourism Association, February 2008 

IRVING STACKPOLE, RRT, MED, Marketing to the United States, Cultural Aspects. 

Ppt MED SALUD2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

207 
 

ANEXO A 

PANELES 

          

 



 
 

208 
 

  



 
 

209 
 

  



 
 

210 
 

  



 
 

211 
 

  



 
 

212 
 

 



 
 

213 
 

ANEXO B 

PLANIMETRIA ARQUITECTONICA 
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