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INTRODUCCIÓN
Cundinamarca cuenta con 2.280.037 hab. Y Chocontá
conformado por. 6.847 hab.
Este municipio y sus alrededores presenta una gran oferta en aguas termales combinado con
sus hermosos paisajes, la diversidad de su cultura y la organización de la comunidad,
cumpliendo con la expectativa requerida para la realización del presente trabajo, con el cual
se busca la creación de un proyecto para el desarrollo y el cambio social enfocado en el eco
turismo para la comunidad del Municipio de Chocontá, buscando una integración de la
comunidad como punto de partida se toma el reconocimiento con el que cuenta la región en
el sector del eco-turístico y sus aguas termales, promocionándolas como un espacio de
interacción con la naturaleza, su riqueza y cultura, y se plantea la intervención y el
mejoramiento del Centro Turístico Los Volcanes, ya existente.

Imagen 1. Plano de localización base
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del municipio.
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Siendo esta la intención base de nuestro proyecto y como eje principal del mismo, tenemos
en cuenta que este territorio se ha caracterizado por ser unos de los pulmones de Colombia
gracias a sus recursos naturales, cultivos, y bosques vírgenes que aún podemos encontrar
allí. Estas características le han permitido a la región desarrollarse con un potencial turístico
que será clave para el desarrollo de la propuesta.
En las últimas décadas, el turismo rural y cultural ha tomado gran fuerza dentro de este
sector, como primera medida, por la gran variedad de ofertas que se encuentran alrededor
del país y el mundo, y también por las interacciones que este permite, y por ser una forma
de descanso lejos de los congestionados, contaminados y ruidosos centros urbanos.
En el proceso de investigación de este proyecto, el desarrollo turístico aparece como
herramienta de configuración estratégica primordial desde tres aspectos: la primera, como
forma de interacción y participación con la comunidad de la región en espec
una imagen
del turismo como vida de desarrollo y de interacción con la cultura y la naturaleza; y en
tercer lugar, como forma de promocionar eco turísticamente a la comunidad de Chocontá y
el departamento de Cundinamarca; sobre estos conceptos se hará una profundización en el
capítulo 1.
Respecto a la problemática existente objeto de este proyecto, tenemos en cuenta que
actualmente existe un déficit de equipamientos turísticos y eco turísticos en el
departamento, generando una demanda que no se puede satisfacer debido a la baja oferta de
estos servicios, como se especifica en el Anexo 1 ( árbol de problemas ). Específicamente
en el lugar de intervención, denominado Termales Los Volcanes, se identificó la
problemática como insuficiencia de infraestructura para la población flotante que maneja el
equipamiento turístico, generando una pérdida notable de la oferta al no tener como
satisfacer la demanda de turismo ecológico .

7

imagen 2. Plano de localización termales los volcanes-Municipio de Chocontá
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del municipio

para la comunidad residente y visitante de Chocontá,
implementando la Infraestructura para prestación de servicios eco turísticos en los
Termales Los Volcanes.
Los objetivos específicos del proyecto son:
Realizar un análisis situacional del lugar.
Plantear nuevas ideas en base a las generalidades ambientales identificados en el
lugar y así mejorar la infraestructura de los sitios turísticos de agua termal en
Chocontá para que exista un mayor ingreso de turistas en la zona.
Estudiar la infraestructura existente en términos, para así realizar una propuesta
adecuada para un efectivo desarrollo turístico.
De acuerdo a esto, este proyecto tiene como alcance el diseño de un proyecto eco turístico
para los termales Los Volcanes, proyecto que se busca formular, mediante el uso de las
estrategias que aprovechen de manera de adecuada los recursos naturales brindados en este
lugar, tales como el agua termal y el alto nivel de flora y fauna que las rodea. Por esto, este
proyecto se enmarca en la Línea de Investigación Paisaje, Lugar y Territorio.
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1. GENERALIDADES TEÓRICO CONCEPTUALES

1.1.

DEFINICIONES BÁSICAS

Las definiciones conceptuales se implementan para obtener la información básica sobre los
componentes del proyecto, determinando como se articulan los conceptos de turismo
identificados al lugar de intervención.
EL TURISMO: Está caracterizado por dos tipos: El turismo pasivo, identificado turismo
masivo y convencional, el cual supone el aprovechamiento de los recursos naturales de
manera ilimitada, sin importar el devastamiento que se causa al crecimiento armónico y
sostenible de las áreas turísticas. Por otro lado se encuentra el turismo alternativo, llamado
también turismo activo, caracterizado por su visión posfordista en la que se requiere una
participación activa del turista, incluye al turismo cultural, rural, naturalista, de aventura y
al científico estudiantil1.
1.1.1. El término ecoturismo
Se basa en el trabajo, en la planificación y desarrollo del turismo sostenible en todos sus
aspectos. Se define como "la ejecución de un viaje a áreas naturales que están relativamente
sin disturbar o contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el
panorama junto a sus plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier manifestación
cultural (pasada y presente) que se encuentre en éstas áreas, que propicia un
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales"2.
También es tomar como la relación entre turismo y ecología. Hacer de la actividad del ocio
y el recreo un momento para disfrutar y gozar, guardar y respetar la naturaleza; dar a
conocer sin dañar el medio ambiente. El ecoturismo además propone nuevas alternativas a
los turistas basadas en el desarrollo sostenible, buscando la recreación, la educación a
través de la observación, el estudio de valores naturales, produciendo un impacto mínimo
sobre los ecosistemas naturales. Una porción importante de los ingresos generados por estas
actividades eco turísticas, son destinadas al fomento y conservación de las áreas naturales
en las que se realiza.
La OMT (Organización Mundial de Turismo) lo define como “todas las formas de turismo
en las que la principal motivación del turista es la observación y la apreciación de la
naturaleza y que contribuyen a la conservación del entorno natural y del Patrimonio cultural
1
2

www.colombia-travel.com , www.ecoturismo-colombia.com
www.colombia-travel.com , www.ecoturismo-colombia.com
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con el menor impacto negativo posible” 3 . Dicha organización reconoce también que
además de contribuir activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural, el
ecoturismo incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y
operación y se presta mejor a los viajeros independientes, así como a circuitos organizados
para grupos de tamaño reducido.
El ecoturismo considera los principios de turismo sostenible respecto a los impactos
económicos, sociales y ambientales del turismo. Pero se diferencia del concepto general de
turismo sostenible en que contribuye activamente a la conservación de la herencia natural y
cultural, incluye a las comunidades indígenas y contribuye a su bienestar, interpreta la
herencia natural y cultural de la destinación para los visitantes y se presta para un bajo flujo
de visitantes.
1.1.2. El Desarrollo Sostenible.
Se basa en la satisfacción de las necesidades básicas y la oportunidad de proveerles a todos
las aspiraciones a una vida mejor, basada en la relación de los conceptos desarrollo y medio
ambiente.
El concepto de desarrollo, entendido como la capacidad de que las naciones pobres lleguen
a ser más ricas y competitivas, no debe ir separado del concepto de medio ambiente,
entendido como el espacio que nos rodea. El desarrollo sostenible busca la
complementación de ambos conceptos; desarrollo basado en el crecimiento económico, de
la mano de conservación medioambiental. Dicho desarrollo sostenible está ligado al
desarrollo social del área a conservar.
El turismo sostenible se aplica a todas las formas de turismo y todos los tipos de destino,
incluyendo turismo de masas y diferentes segmentos. Los principios de sostenibilidad se
refieren a los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico y
al equilibrio que éstos deben tener en el largo plazo. El turismo sostenible debe velar por el
óptimo uso de los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas y asegurar beneficios socioeconómicos a todos los implicados.
Los conceptos anteriormente explicados nos dan la orientación vocacional del proyecto a
realizar clasificándolo como un proyecto altamente ambiental por las características
propias, dando paso a la intención de desarrollar un complejo turístico, para lo que se
tendría en cuenta:
¿Qué es un complejo turístico? Se denomina complejo a un lugar diseñado para actividades
turísticas orientadas a la relajación y la recreación, las cuales generalmente ofrecen una
gran variedad de actividades relacionadas con la hostelería (comida, bebida, alojamiento),
salud, el ocio, el deporte, y el entretenimiento.
3

www.colombia-travel.com , www.ecoturismo-colombia.com
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¿Qué es un Balneario? Es un lugar para baños públicos o centros de Spa, ya sea piscina, rio
o mar. También aplica a un lugar dedicado al reposo y la curación a través de la utilización
de las aguas, sobre todo termal o mineral.
¿Qué son aguas termales? Se denominan aguas termales a las aguas minerales que salen del
suelo con más de 50C que la temperatura superficial.
Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor
temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su
utilización en la terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones, y calefacción. Por lo
general se encuentran a lo largo de líneas de fallas ya que a lo largo del plano de falla
pueden introducirse las aguas subterráneas que se calientan al llegar a cierta profundidad y
suben después en forma de vapor (que puede condensarse al llegar a la superficie).
Teniendo en cuenta las características del lugar en donde se desarrollará el proyecto,
podemos decir que las aguas termales son el punto atractivo principal en conjunto con su
abundante estructura ambiental.

Cuadro 1. Clasificación de aguas termales según temperatura
Fuente: P.O.T municipio de choconta – www.geosalud.com

Existen dos tipos de aguas termales de acuerdo a su origen geológico, las magmáticas y las
telúricas. El tipo de terreno del que aparecen es una de las principales diferencias entre
ambas las aguas magmáticas nacen de filones metálicos o eruptivos, mientras que las
telúricas pueden aparecer en cualquier lugar. La temperatura de las aguas magmáticas es
más elevada que la de la telúrica. La primera tiene por lo general temperaturas mayores a
los 50o C, mientras que las de origen telúrico pocas veces lo hacen.
Por otro lado, gracias a que las aguas telúricas son filtradas, estas poseen menor cantidad de
mineralización que las magmáticas. Los elementos más comúnmente encontrados en las
aguas magmáticas son arsénico, boro, bromo, cobre, fósforo y nitrógeno. Las aguas
telúricas tienen por lo general bicarbonatos, cloruros, sales de cal y otros.
Los Volcanes, lugar de ejecución del proyecto, poseen aguas termales de tipo
hipertermales, dando así una composición mineral que se clasifica así:
11

Cuadro 2. Clasificación por composición mineral
Fuente: P.O.T municipio de choconta – www.geosalud.com

La composición mineral de los termales Los Volcanes consisten aguas bicarbonatadas,
ferruginosas y cloruradas asiendo de esta una composición única como se evidencia en el
siguiente cuadro de análisis de las composiciones minerales de los termales en la región.

Cuadro 3. Composición mineral termales Colombia
Realizado por los estudiantes
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El cuadro de análisis nos arroja un resultado notorio de los benéficos de la composición
mineral y de la clasificación de las aguas termales, detectando que el por qué son los más
indicados para la intervención del proyecto .
Los beneficios de la composición termal nos indican cual es el usuario más indicado para
interactuar ya que el turismo de salud es uno de los más estimulados en este sector turístico.
Este potencial se relaciona también directamente por los efectos de las aguas termales en el
cuerpo humano, los cuáles se describen a continuación:
El agua mineraliza y caliente de las “termas” tiene diferentes efectos en el cuerpo
humano. Algunos autores las dividen en tres, biológica, física y química, aunque en
realidad, todas actúan al mismo tiempo.
El baño en aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, matando gérmenes,
entre ellos virus, además aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por lo que
aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación. Este aumento en la temperatura
ayuda a disolver y eliminar las toxinas del cuerpo.
en aguas termales hace que mejore la
alimentación de los tejidos del cuerpo en general, motivo por el cual aum
a la digestión.

como el funcionamiento en
general del sistema nervioso autonómico del cuerpo.
También existe un mejoramiento y estimulo del sistema inmune, relajación mental,
producción de endorfinas y regulación de las funciones glandulares. Muchos de
estos efectos se deben al consumo del cuerpo de minerales como dióxido de
carbono, azufre, calcio y magnesio.
Hay enfermedades de la piel que pu
en
aguas termales (en especial si estas contienen azufre). Las enfermedades que más se
benefician son la psoriasis, la dermatitis y las enfermedades por hongos.
En algunas ocasiones también ayudan en la cura de heridas y de otras lesiones de la
piel. En ocasiones esta acción se le atribuye a las “sulfobacterias” (organismo
aislado por la “Sociedad Internacional de Medicina Hidrológica”, para explicar los
efectos de los “elementos intangibles” de las aguas termales)4.
4

Según Nathaniel Altman
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En forma de resumen, las enfermedades crónicas que se ven beneficiadas con el uso de la
balneoterapia son
Enfermedades reumáticas crónicas
central y periférica
Algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad y la gota
Problemas gastrointestinales crónicos
Enfermedades respiratorias leves
Problemas de la circulación
Enfermedades crónicas de la piel
Enfermedades relacionadas con el estrés y otras de tipo psicosomático
Secuelas de trauma
Enfermedades ginecológicas crónicas.

TERAPIAS CON AGUAS TERMALES

Cuadro 4. Composición mineral termales Colombia
Realizado por los estudiantes

Los termales los volcanes, posee una gran cantidad de nacimientos termales por eso su
composición mineral variada y enriquecida, junto con su estructura ambiental generando
una combinación entre turismo de salud y ecoturismo muy resaltable.
14

Lo termales los volcanes cuentan con una variedad única en la región de composición
química junto con la cantidad de nacimientos en el lote existente, junto con los
componentes naturales, como lo son la cuenca alta del rio Bogotá y la biodiversidad y
tamaño de lote, encontramos la combinación vocacional entre turismo ecológico, turismo
médico, ecoturismo dándonos el potencial y la orientación del proyecto articulándola con
los siguientes análisis.

1.2.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Se pretende conocer el estado actual, capacidad y características del Municipio de
Chocontá; para esto es importante definir la riqueza u oferta ambiental, potencialidades y
oportunidades que posee y ofrece la zona, sobre las cuales deberán aplicarse los esfuerzos y
los recursos, para protegerlos, mantenerlos, mejorarlos, potenciarlos, recuperarlos o
utilizarlos de manera sostenible, en el inmediato, corto, mediano o largo plazo. Igualmente
definir su vulnerabilidad y riesgos, los problemas ambientales prioritarios para el municipio
sobre los cuales deberán aplicarse los esfuerzos y los recursos, para corto, mediano o largo
plazo.
Con el Diagnostico Ambiental también se pretende lograr:
Una amplia comprensión de los problemas y potencialidades ambientales del
Municipio.
Una clara identificación de los valores, actitudes, comportamientos y
responsabilidades de la población respecto de los valores ambientales y su manejo.
Una clara identificación de los actores capaces de transformar dicho proceso y sus
posibles formas de vinculación.
La identificación de recursos e información para la ejecución de la Agenda
Ambiental Municipal.
Establecer alternativas disuasorias mediante la planificación o evitar, minimizar,
restaurar los impactos de usos establecidos.

1.2.1. GEOLOGÍA REGIONAL
El Municipio se encuentra localizado en el sector NE de la denominada Sabana de Bogotá,
la cual a su vez hace parte de la parte central de la Cordillera Oriental. La Sabana de
Bogotá ha sido descrita como un amplio sinclinorio fallado, con orientación preferencial
SSW – NNE.
15

La zona se caracteriza por la presencia de alargados y amplios sinclinales en los valles
mayores y estrechos anticlinales que generan los lomos y serranías entre los sinclinales.
Asociados a estos y limitando su extensión se encuentran fallas inversas de cabalgamiento,
que han propiciado el levantamiento de la cobertura Cretácica sobre la Terciaria, fallas
normales y de rumbo que cortan la extensión lateral de las unidades estratigráficas y de las
estructuras geológicas existentes.

Imagen 3.Plano de clasificación geologica Municipio de Chocontá
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del municipio

Esto nos deja observa como es la composición geológica de este municipio, de acuerdo a su
variedad geológica determina la composición única de los termales en esta zona, como se
expuso anteriormente.

1.2.2. TOPOGRAFÍA
La configuración topográfica del territorio del Municipio de Chocontá, define dos sistemas
de cuencas hidrográficas muy importantes, la primera la constituye la Cuenca Alta del río
Bogotá, a donde vierten sus aguas los ríos Sisga o San Francisco, Tejar y un sinnúmero de
quebradas y afluentes secundarios, como Saucio, Guanguíta, Aposentos, Piedra Negra,
Turmal - Ratón y June (Manacá), entre otros.
El segundo sistema la conforma la subcuenca hidrográfica del río Machetá, correspondiente
a la Vertiente Oriental, a la que tributan las aguas de las quebradas Tócola, Cuchillas,
Suralá y Boquerón5
5

P.O.T municipio de Chocontá – oficina de planeación. Suministrado por la Alcaldía Municipal.
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La descripción de cada uno de estos sistemas de cuencas hidrográficas en el territorio del
municipio se presenta a continuación.
Cuenca Alta del Río Bogotá
El río Bogotá o Funza después que nace en el alto de la Calavera, al Nororiente de
Villapinzón a 3.400 metros de elevación, entra a Chocontá en dirección Suroeste en una
longitud aproximada de 30 Km., por un valle angosto y en su recorrido, recibe las aguas de
los ríos Sisga o San Francisco (proveniente del Embalse del Sisga), Tejar y de las
quebradas Saucío, Guanguíta, Aposentos, Piedra Negra, Turmal - Ratón, June (Manacá) y
un sinnúmero de quebradas menores que drenan directamente en el río Bogotá.
Los valores medios de caudales antes de entrar al municipio de Chocontá, en la cuenca alta
y en la parte baja (estación Saucío) son de 0.879 y 2.551 m3/s.
El río Bogotá en su recorrido ribereño, recibe las descargas contaminadas por el vertimiento
de fertilizantes y abonos químicos, por los desechos del ganado y los producidos por los
asentamientos humanos e industrias de Villapinzón y Chocontá estas últimas, provenientes
de las curtidoras de cueros. Según la CAR se puede subdividir en dos tramos el río Bogotá,
según el grado de contaminación por Chocontá. Dentro de las sustancias contaminantes en
la industria del cuero, el mercurio es el tóxico de mayor prioridad en el río Bogotá y cuyas
concentraciones son las más alarmantes, se presenta inicialmente aguas abajo de las
curtiembres de Villapinzón (0-12 Km.) debido a la contaminación del sulfuro de sodio
utilizado en el proceso del curtido. Otro elemento derivado de la contaminación de este
proceso que incrementa sus concentraciones es el cromo; los niveles de nitrógeno
Amoniacal exceden la norma (1 mg/l) en casi todo el río. Dentro de los elementos que
muestran una marcada disminución de su calidad, está el oxigeno disuelto el cual continua
empeorando al recibir las descargas de los efluentes de la ciudad de Bogotá.6

1.3. ÁREAS PARA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
Es determinante que los municipios den prioridad al manejo de las áreas de páramos y
subpáramos; áreas periféricas a nacimientos, cauces de agua, lagunas, ciénagas, pantanos,
embalses y humedales en general; áreas de infiltración y recarga de acuíferos; áreas de
bosque protector; áreas de protección de fauna y; áreas de amortiguación de áreas
protegidas7
Estas áreas de acuerdo a las categorías de manejo y administración, se definen las
siguientes:
6
7

P.O.T municipio de Chocontá – oficina de planeación. Suministrado por la Alcaldía Municipal.
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1.3.1. Reservas Forestales
Son aquellas áreas de propiedad pública o privada que se destinan al mantenimiento o
recuperación de la vegetación nativa protectora; se distinguen las áreas de protección de
suelos con vocación forestal.8
1.3.2. Areas Forestales Protectoras
Su finalidad exclusiva es la protección de los suelos, agua, flora, fauna, diversidad
biológica, recursos genéticos u otros recursos naturales renovables y corresponden a:
terrenos por encima de los 3.000 m.s.n.m.
terrenos sobre los 2.800 m.s.n.m. en el sector este y Sur del embalse del Sisga
Unidades de aptitud de uso del sueloVIIsc-1

1.3.3. Areas Forestales Protectoras – Productoras
Su finalidad es proteger los suelos y demás recursos naturales, pero pueden ser objeto de
usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto protector. Corresponden a:
Rondas de los ríos principales (100 m.)
Unidades de aptitud de uso del suelo VIsc-1
Rondas de corrientes hídricas de segundo y tercer orden (30 m.)
Ronda de lagunas y humedales (100 m. del N.A.M.)

1.3.4. Distrito de Manejo Integrado
Son áreas de protección y reserva que, con base en criterios de desarrollo sostenible,
permiten ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables
y las actividades económicas que allí se desarrollan.

En el municipio de Chocontá se cuenta con:

8

P.O.T municipio de Chocontá – oficina de planeación. Suministrado por la Alcaldía Municipal.
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El nacimiento de la quebrada El Choque como Zona de Reserva Forestal Protectora,
declarada por la CAR por Acuerdo 38 del 8 de Octubre de 1997.
El Distrito de Manejo Integrado de Los Almeydas, área que se encuentra en
procesos de declaratoria
1.3.5. Distrito de Conservación de Suelos y Restauración Ecológica
Son a aquellas áreas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro, ya sea natural o
antrópico, diferente de la explotación minera, que justifica su recuperación con el fin de
rehabilitarlos para integrarlos a los suelos de protección natural o de producción.
Una vez recuperadas dichas áreas, podrán ser objeto de nuevos usos, siempre bajo el
criterio de desarrollo sostenible, con esto identificamos que la vocación dada en el lote se
encuentra rodeado de dos punto ambientales que podemos denominar como tensores de
turismo ecológico así dando un enriquecimiento al proyecto .

1.4.

RECURSO HÍDRICO

1.4.1. Aguas Superficiales y Subterráneas
Correspondiente a la Vertiente Oriental, a la que tributan las aguas de las quebradas Tócala,
Cuchillas, Suralá y Boquerón.
La descripción de cada uno de estos sistemas de cuencas hidrográficas en el territorio del
municipio se presenta a continuación.
Cuenca Alta del Río Bogotá
El río Bogotá o Funza después que nace en el alto de la Calavera, al Nororiente de
Villapinzón a 3.400 metros de elevación, entra a Chocontá en dirección Suroeste en una
longitud aproximada de 30 Km., por un valle angosto y en su recorrido, recibe las aguas de
los ríos Sisga o San Francisco (proveniente del Embalse del Sisga), Tejar y de las
quebradas Saucío, Guanguíta, Aposentos, Piedra Negra, Turmal - Ratón, June (Manacá) y
un sinnúmero de quebradas menores que drenan directamente en el río Bogotá.
Los valores medios de caudales antes de entrar al municipio de Chocontá, en la cuenca alta
y en la parte baja (estación Saucío) son de 0.879 y 2.551 m3/s.
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Imagen 4.Cuadro de análisis de contaminación hídrica
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del municipio.

Quebrada Suralá
Nace en el costado Sur - Oriental del municipio, sobre los 3.200 m.s.n.m., cerca a la zona
de páramo y sigue un curso Sur - Oriente al río Machetá, en una longitud aproximada de 6
Km. El área de su cuenca es de 19.33 Km2.
Quebrada Boquerón
Nace en el sector Oriental de Chocontá, a una altura superior a los 3.200 metros de
elevación en una zona de pastizales y desciende en dirección Sur - Oriente al río Machetá
en una longitud de 4 Km. Drena una superficie de 11.02 Km2.
Quebrada Cuchillas
Nace en el extremo más Oriental de Chocontá en la vereda Soatama, a una altura superior
de los 3.200 m.s.n.m., tributa a la quebrada Tócola, tiene un recorrido de 4 Km.
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Imagen 5.Plano de localización de fuentes de agua Municipio de Chocontá
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del municipio.
Modificado por el autor

Esto nos da la localización hídrica del municipio junto con la caracterización del lote,
reflejando el análisis que el lote se encuentra dotado de 4 fuentes de agua dulce, 1
nacimiento manantial, 6 nacimientos termales junto con un rio principal, reflejando un
potencialidad para ampliar la cobertura de oferta de turismo ecológico.

1.5 ASPECTOS FÍSICOS BIÓTICOS
1.5.1. Vegetación
El clima frío y su relieve han favorecido el alto grado de intervención humana a la
vegetación original para el establecimiento de cultivos y pastos en el Altiplano, lo cual ha
incidido en su composición florística. En la actualidad quedan en las partes accesibles muy
pocos árboles y arbustos del bosque nativo asociados con praderas de gramíneas.
En las partes más altas de subpáramo y páramo en alturas superiores a los 3.000 metros de
elevación sin marcada acción antrópica, es común observar en vastos sectores del área una
alta diversidad florística.
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DIVERSIDAD FLORISTICA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA EN ALTURAS
SUPERIORES A LOS 3.000 m.s.n.m.

Imagen 6.Diagnóstico ambiental, biodiversidad Municipio de Chocontá
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del municipio

Por debajo de los 3.000 m.s.n.m., aproximadamente aparece el bosque del piso Andino, en
el que comparten espacio algunas especies ya en vía de extinción como el encenillo
(Weinmannia tomentosa), el cedro (Cedrela montana) y el aliso (Alnus acuminata).
El encenillo es una especie presente en algunas áreas boscosas con alto porcentaje de
abundancia.
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ESPECIES MAS COMUNES DE LOS BOSQUES ANDINOS EN EL MUNICIPIO DE
CHOCONTA

Imagen 7.Diagnóstico ambiental, biodiversidad Municipio de Chocontá
Fuente : P.O.T municipio de Chocontá. Suministrado por Secretaria de Planeación del distrito.

2.5.2. Zonas de conservación y manejo especial.
La principal zona de conservación y manejo es la zona de la cuchilla del choque donde
como se comentó anteriormente existe una parte declarada como zona de reserva forestal
protectora de los recursos naturales según acuerdo 038 de 1997 por la Corporación
Autónoma Regional. CAR Con una extensión 1521.5 Hectáreas. El cual continúa hacia el
sur y oriente a conectarse con los municipios de Macheta y Sesquilé respectivamente.
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2.5.3. Paisajes.
Durante los últimos decenios muchos paisajes han sufrido cambios importantes, que tienen
que ver con el uso de la tierra.
Un aspecto actual muy importante es la fragmentación de predios y urbanización silenciosa
u oficial del campo, por repartición de herencias, presión demográfica, búsqueda de
vivienda fuera de la ciudad, combinado y relacionado con el incremento del precio de la
tierra.
En principio, los paisajes siempre cambian en el tiempo ya que el uso de la tierra cambia
necesariamente, como también las viviendas. No obstante, todo esto tiene mucho que ver
con el medio ambiente, y le influyen con frecuencia de manera negativa, como también los
cambios en el manejo integral de la agricultura, la ganadería, la siembra generalizada de
especies foráneas como pinos, eucaliptos y acacias, entre otros.
El paisaje original en el área de estudio como en el resto del Altiplano Cundiboyacense, ha
variado a través del tiempo, con una modificación radical en la zona del bosque nativo,
especialmente en la zona quebrada, donde las maderas fueron utilizadas en diferentes usos
y se abrieron espacios para el establecimiento de cultivos de papa, maíz, cebada, trigo y
pastos en ladera, bajo la forma de minifundios, en una zona de nacederos de agua, como es
la Cuchilla ó páramo El Choque, principalmente.
En las partes planas a onduladas sobre las márgenes de las quebradas y ríos el bosque
nativo fue reemplazado por la pradera, o sustituido por rodales con especies exóticas como
eucaliptos y pinos, que protegen pequeños cursos de agua.
Ahora se observa un nuevo paisaje matizado de colores verdes intensos de árboles de gran
porte, como resultado de las plantaciones de pino, eucalipto, ciprés y acacias con fines de
protección - producción, distribuidos en gran parte del área de estudio, olvidando en
muchos casos, las especies nativas, de alto valor ecológico.
El uso intensivo del suelo, en las labores agrícolas, ganaderas e industrial especialmente la
minería, ha ocasionado la degradación de los suelos con procesos erosivos severos
especialmente en algunas zonas de mayor pendiente.
El paisaje montañoso de Chocontá, es embellecido por la Represa del Sisga que es el
represamiento del río San Francisco o el Sisga, que baja de la alta montaña la cual
contribuye en la generación de energía eléctrica nacional y además provee de agua a varios
municipios en la Sabana de Bogotá

Con este análisis se determinan cuales son las variantes naturales que posee el municipio y
el lote a intervenir , dándonos unas pautas claras de como intervenir el lote , y dándonos
tres criterios fundamentales , ambiental , morfológico , visual indicándonos que criterios
debemos desarrollar con gran prioridad para así poder generar un entendimiento mejor del
lote y la implantación de la propuesta inicial del proyecto con un grado alto de tolerancia
con el terreno.
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2. PROYECTO- CRITERIOS DE DISEÑO
El lote a intervenir, donde actualmente se encuentra el Centro Los Volcanes, en el límite
nororiental del municipio, a 7 km del municipio de Machetá.
Su acceso principal es la vía Chocontá – Machetá, via doble calzada con un flujo abundante
de turismo comercio y productores agrícolas de la zona con un porcentaje del 66 % de flujo
turístico.

Imagen 8.Tabla de actividad vocacional municipio del choconta
Fuente : www.dane.gov.co – censo 2010-2013

2.1 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, CARARCTERISTICAS DEL LOTE
Determinamos los aspectos del lote de intervención con un análisis de las propiedades
existentes como área de intervención, área construida, zonas boscosas y de protección
ambiental, puntos de nacimientos termales y áreas específicas de intervención

Imagen 9.Análisis realizado de características del lugar y atributos
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Esto nos generara un flujo de turismo constante para el proyecto, junto con unas
propiedades naturales del proyecto (zonas de protección ambiental , nacimientos termales ,
nacimientos manantiales , topografía variada , visuales múltiples , acceso amplio ) genera
una sectorización del lote.

Imagen 10. Análisis realizado de delimitantes naturales y artificiales
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2.2 SECTORIZACIÓN, VARIANTES Y CUALIDADES
La sectorización está conformada por los delimitantes naturales como las barreras boscosas,
rio, y la delimitante principal es la vía doble calzada y el acceso principal al proyecto
existente,

Imagen 11. Cirterio de sectorización por topografía

El criterio es realizado debido a la topografía y la delimitante natural principal que es el rio
Surala , generando asi un sectorización mas profunda con las delimitantes artificiales y las
características topográficas , ambientales . atributos turístico y eco turísticos , cuerpos de
agua
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Imagen 12. Criterio de sectorización por caracterización y atributos ambientales

Generando asi este criterio un de la vocación adecuada de cada sector dando una
zonificación de los servicios planteados para el desarrollo de la propuesta de renovación de
los termales existente debido a su demanda de turismo la infraestructura no suple la
necesidad ,
Se desarrolla un plan arquitectónico de acuerdo con los equipamientos necesarios
identificados en un análisis de 4 tipos de proyectos , balneario , hotel 5 estrellas , centro eco
turístico , centro turístico , dándonos asi un principio de plan arquitectónico dirigido hacia
la reestructuración y planteamiento del proyecto , determinando cuales son las áreas de y
puntos de conexión y articulación de las zonas establecidas por el plan
Como se muestra en los cuadros siguientes los planes arquitectónicos referentes y el diseño
básico del plan desarrollado.
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2.3 REFERENTES, PLAN ARQUITECTONICO PROPUESTO
De acuerdo al análisis de refrentes, se hizo este cuadro:

Imagen 13 .Consolidado Planes arquitectónicos referentes
Fuente : www.turismo-ecologico.com/arquitecture

Como resultado del análisis del cuadro anterior, y teniendo en cuenta las características del
proyecto, diseñamos el siguiente programa arquitectónico:
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Imagen 14 . Plan arquitectónico realizado por el autor

2.4.

ANALISIS DE VISUALES EN EL PROYECTO,
CARACTERIZACION VISUAL

Se realiza el análisis de visuales para determinar cuáles son los puntos de mayor
convergencia visual dentro del lote así generando lo puntos mas indicados para el
posicionamiento de los recorridos eco turísticos, miradores, y equipamientos principales,
Junto con las volumetrías iniciales del proyecto

Imagen 15. Análisis de visuales y puntos de intersección visual
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Lo cual nos genera unos puntos de interés identificados, determinando una caracterización
en diferentes criterios como los son visuales, ambientales y morfológicos.
Desglosando las características únicas de cada punto , teniendo un diagnóstico de como
entrar a intervenir el lote y la implantación , con un sentido del lote ya que el determina
cuales son criterios y orientación delos volúmenes , circulaciones ,

Imagen 16. Caracterización de puntos de interés identificados

2.5.
ORIENTACION MORFOLOGICA , CARACTERIZACION
MORFOLOGICA.
También se determina cual es la orientación de la morfología para tener in intervención más
amigable con el lote y reduciendo los criterios de costos constructivos.

Imagen 17. Caracterización de topografía
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Se realiza la caracterización ambiental y morfológica para tener un análisis completo de los
criterios de diseño

Imagen 18. Caracterización ambiental, morfológica
Fuente: Realizada por el autor
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3. PROYECTO ARQUITECTONICO
3.1. CRITERIOS DE DISEÑO QUE SALIERON DEL CUADRO ANTERIOR
La caracterización morfológica y ambiental nos arroja como resultado que los criterios de
diseño como punto de partida para el proyecto son:
Orientación de volúmenes por visuales
Delimitación y circulaciones por topografía y atractivos naturales
Delimitación de zonas de actividades turísticas y de recreación pasiva según
estructura ecológica
Con la información obtenida se inicia con el proceso de realizas bosquejos y esquemas de
diseño de circulaciones y conexión visual entre puntos de interés, también el manejos de
los cuerpos de agua y zonificación en dentro del lote.
Así generando la implantación propuesta para el proyecto más organizada y aterrizada en el
proyecto , con las propuestas de volúmenes recorridos , zonas de esparcimiento y
tratamientos como barreras naturales ratifícales , jardines
Formales juntos con zonas boscosas reforestadas.

Imagen 19. Esquemas de diseño de circulaciones, zonificación, tratamiento ambiental y conexión visual entre puntos
Realizado por el autor
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3.2. IMPLANTACIONES PROPUESTAS Y PROCESO DE DISEÑO

Imagen 20. Implantación inicial realizada por el autor

Esta implantación se realizó sin tener en cuenta ninguno de los criterios identificados
siendo una implantación incorrecta para el lote identificado , no teniendo en cuenta la
densidad , la orientación de los volúmenes propuestos no eran pertinentes para el sector lo
recorridos no se acoplaban a la topografía existente , generando así una implantación
errónea .

Imagen 21. Proceso de diseño de Implantación realizada por el autor
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Teniendo en cuenta los criterios identificados se decide fragmentar la implantación inicial y
desarrollar una implantación desde cero teniendo en cuenta la variables y criterios.
Iniciando con las circulaciones entre los puntos de interés propuestos, guiándonos por la
topografía como criterio principal para el desarrollo de los recorridos eco turísticos y las
circulaciones de conexión de los volúmenes contemplados a desarrollar.
Generando así los recorridos junto con la contemplación de las zonas ambientales de
protección propuestas identificadas, utilizándolas como un enriquecimiento ecológico para
alimentando la vocación del proyecto, y determinado de acuerdo a la composición de
circulaciones como intervenir dichas áreas.
Conjunto a esto se inicia con el desarrollo volumétrico de los equipamientos propuestos en
el plan arquitectónico, desarrollando la densidad y la intervención en el lote
adecuadamente, generando en la zona central del proyecto unos volúmenes de articulación
como eje de conectividad y de distribución para el proyecto.

Imagen 22. Proceso de diseño de Implantación realizada por el autor
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Se llega a un proceso final que nos muestra una implantación a través de 4 equipamientos
principales 8.6 km de recorridos dinámicos a través de del zonas boscosas y zonas de
equipamiento y ocio, 6 miradores ubicados a diferentes altitudes dentro de la topografía
ascendente del lote,
De acuerdo a esto nuestra implantación se acopla de esta forma con el programa
arquitectónico que presentamos, dándonos asi una zonificación especifica del lote dando un
cumplimiento completo del programa y plan arquitectónico correspondiente al proyecto.

Imagen 23. Proceso de diseño zonificación realizada por el autor

Se realiza a través de esta implantación diferentes platas de sección para observar el
movimiento de las circulaciones a través de la topografía del lote
Desarrollando las implantaciones a 2330, 2350, 2375
Así dándonos la perspectiva de movimiento a través de los recorridos ecológicos y las
visuales principales de cada uno de los puntos de intersección
Complementándolo con todo el programa se llega un punto de funcionalidad por diseño , de
acuerdo con muchas determinantes que dan como resultado la imputación con todos los
punto s a intervenir resueltos y unos objetivos tanto como generales como específicos
resueltos a en su totalidad desde el punto arquitectónico funcional estético .
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También usando las determinantes de diseño con una combinación de las teorías de diseño
de Frank Lloyd Wright logramos un acoplamiento de esta implantación utilizando la
máxima asolación y la ubicación de estos volúmenes de acuerdo a determinantes de diseño,
ambientales morfológicas y visuales

Imagen 24. Planta se sección N + 2375 realizada por el autor

Así observamos que la implantación en planta N +2375 se observan en su totalidad los
volúmenes y las circulaciones que no se encuentran absorbidas por las zonas boscosas
dándonos una plena claridad de cual es la altura máxima del lote donde se encuentran
claramente los miradores y circulaciones eco turísticas como se integran al lenguaje
morfológico del lugar
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Imagen 25. Planta se sección N + 2355 realizada por el autor

En esta planta observamos como los recorridos se van integrando al eje natural central del
proyecto articulando en dos grandes secciones una la de equipamientos y la otra eco
turística , ,mostrándonos como se articula la composición de eje central al mismo eje
natural

Imagen 26. Planta se sección N + 2335 realizada por el autor
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Observamos los volúmenes mas cercanos a este eje natural principal enseñándonos como es
la composición de nuestro proyecto articulándose a los aspectos naturales visuales y
morfológicos para dar un mejor aprovechamiento de la características únicas que posee este
lugar, dándonos ya con esto la posibilidad de iniciar el diseño arquitectónico
Iniciamos con unas propuestas puntuales de la volumetría de cada uno de los puntos de
equipamiento y miradores llegando a una conceptualización de masas y de forma de
ocupación siento razonables con la morfología y ubicación en el terreno

Imagen 27. Proceso de diseño volumétrico realizada por el autor

Así generándonos unos volúmenes puntuales a desarrollar arquitectónicamente y iniciar con
el proceso de diseño de los volúmenes
Escogidos por importancia y jerarquía dentro de la implantación propuesta.
Podemos observar el diseño de las fachadas a través de los principios de permeabilidad y
flujo de materiales conjunto con la implantación al lugar y utilización de materiales nativos
del lugar como lo realiza Frank Lloyd Wright en sus teorías de composición de fachada
conjunto a la composición del lugar así dándonos unas determinantes y caracterizaciones
que optimizan el diseño de los volúmenes.
Iniciando con los criterios de permeabilidad, asolación y orientación de los volúmenes para
generar un confort térmico que genera una estabilidad, confort.
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Imagen 28 Proceso de diseño volumétrico realizada por el autor

Mostrándonos como integramos el uso de los materiales nativos del lugar para un uso
estético con un acabado rustico con una funcionalidad como estructura a la vistas dándonos
una permeabilidad más continua y grande

Imagen 29. Proceso de diseño volumétrico realizada por el autor

Imagen 30. Proceso de diseño volumétrico realizada por el autor

Imagen 31. Proceso de diseño volumétrico realizada por el autor

Así esto dándonos unos aspectos básicos de diseño donde podemos emplear el uso de los
materiales nativo con el uso de materiales permeables con una utilización máxima de los
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recursos naturales dados por la topografía y las características del lugar, se implementan
cortes a través del lote para observar como se realiza su mimetización con el lugar
generando una huella de impacto ecológico pequeña como lo podemos observar en los
siguientes cortes realizados

Imagen 32. Proceso de diseño, cortes de implantación propuestos realizada por el autor

Imagen 33 . Proceso de diseño, cortes de implantación propuestos realizada por el autor

Imagen 34. Proceso de diseño, cortes de implantación propuesta realizada por el autor

Observamos como los volúmenes toman un ritmo de movimiento topográfico para
mimetizarse con las barreas boscosas natural y artificiales.
También se realiza la composición de los miradores con su respectivas plantas y fachadas
mostrando como se utiliza el material nativo con junto con las formas orgánicas propuestas
dándonos unos punto de visuales máximas ideales para un plus del proyecto
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Imagen 35. Proceso de diseño planta arquitectónica y renderizacion propuesta realizada por el autor

Imagen 36. . Proceso de diseño planta arquitectónica y renderizacion propuesta realizada por el autor

Iniciamos con el proceso de diseño arquitectónico a los volúmenes puntuales identificados
en la zonificación e implantación urbana anterior mente mostrada con un diseño de acuerdo
a los criterios que analizamos teniendo como referencia primaria la permeabilidad del lugar
y de acuerdo con nuestro análisis de población flotante y capacidad de nuestro proyecto
determinamos la áreas para estos equipamientos .
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Imagen 36. Planta arquitectónica hotel

Imagen 37. Planta arquitectónica hotel

Con el desarrollo de estas planta iniciamos con el desarrollo de sus respectivas fachadas
arquitectónicas teniendo en cuenta los mismo criterios implementados en el desarrollo de
los miradores y con base a la planta arquitectónica la cual se articula mediante de una hall
central que distribuye atara vez del equipamiento, conformando dos salones principales
donde se encuentran la recepción el hall de recibimiento donde se encuentran las zonas de
registro y de accesibilidad primordial para un hotel , en su otro gran salón encontramos los
puntos fijos , bar y restaurante que son equipamientos internos primordiales para un hotel y
también para el proyecto generando así un tensor común para el proyecto y logrando que
mediante de estos equipamientos , seguido de una planta tipo donde se encuentran 16
habitaciones las cuales consisten en un área determinada desacuerdo a la ubicación
consiste en 3 tipos de habitación por área tenemos 12 mt2 , 18 mt2 y 24 mt2, generando una
variedad de oferta dentro de la demanda exigida por el proyecto
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Imagen 38. Fachadas arquitectónicas hotel

Imagen 39. Fachadas arquitectónicas hotel

Llegando a un resultado final mediante una visualización 3d donde podemos observar como
es el desarrollo completo del equipamiento y del diseño, con unos detalles ya establecidos y
un amueblamiento estandarizado para dar una percepción de como seria la vista formal y
final de nuestro proyecto
El siguiente equipamiento a tratar es el restaurante principal y la zona de comercio donde
observamos el emplazamiento para el desarrollo de esta zona de restaurante con una
excelente ubicación visual utilizando esta característica principal como atractivo principal
de este volumen para generar el recorrido hasta el , conjunto con el servicio de restaurante
que nos genera un punto estratégico en la parte mas elevada del nuestro lote donde tiene
como ante sala los miradores , los jardines formales ubicados en la zona central de nuestro
proyecto y los bosques y montañas con biodiversidad nativas

Imagen 41. Planta arquitectónica restaurante
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Imagen 42. Planta arquitectónica restaurante

Y el proceso de fachada identificado con un ritmos y un aspecto similar al manejado en
todo el proyecto para proyectar un lenguaje igual dentro de las fachadas y los acabados que
nos dan como gran determinante una unidad de diseño y de construcción estética y
arquitectónica.

Imagen 43. Fachada arquitectónica restaurante

Imagen 44. Fachada arquitectónica restaurante

El desarrollo de nuestros puestos de información conjunto con los carteles de información
dentro de los circuitos de recorridos eco-turísticos que también se diseñaron en conjunto
con algunos de los mobiliarios urbanos planteados dentro del proyecto
Y con los últimos punto a desarrollo los planos y detalles contractivos del diseño de las
circulación dado a la topografía variada y en elevación que tenemos la estructura de soporte
y diseño de los recorridos tiene unas tendencia específicas que nos dan un plus de
contruccion y estética
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4. Conclusiones
Mediante el desarrollo de este proyecto cumplimos a cabalidad todos los objetivos
propuestos para el mismo, mediante el desarrollo funcional y de ampliación de la
infraestructura existente, completando los objetivos como la ampliación de la
infraestructura existente, el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en
el lote y la optimización y plan de optimización de demanda turísticas y la oferta para suplir
la necesidad de ella.
Mediante el desarrollo de los volúmenes arquitectónicos, se resuelve la falta de demanda
turística como en el caso del hotel generando mas habitaciones las cuales ya son
demandadas por el turista en el lugar dándonos un aspecto económico para mejorar este
falta de habitaciones para hospedaje
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