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INTRODUCCIÓN 

 

El centro vacacional de descanso y salud, nace bajo la idea de proporcionarle a las 

personas un espacio alejado de los centros urbanos en el cual pudieran disfrutar del 

contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que realizan actividades que tienen 

como objetivo el cuidado de la salud de una forma lúdica. Esto haciendo referencia 

a que se ofrecen actividades como tratamientos corporales como masajes de varios 

tipos, aromaterapia, reiki, entre otras, consideradas como terapias de medicina 

alternativa, así como las piscinas de aguas termales, todo con un fin medicinal.  

 

El proyecto se plantea en respuesta a la demanda de centros de este tipo, realizada 

por los llamados turistas de bienestar, quienes son conocidos por desplazarse en 

busca de lugares que ofrezcan servicios de relajación en pro de mejorar y conservar 

un buen estado de salud, además de poder apreciar la cultura del lugar que vistan. 

 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio del Nilo en Cundinamarca, tras 

el análisis de diferentes lugares frente a cuatro condiciones primarias, además de 

ser uno de los 19 municipios en Cundinamarca que cuentan con la presencia de 

aguas termales, lo cual permite captar la atención de los turistas en busca de estas 

majestuosas aguas, llamado turismo termal. Por otra parte, el municipio hace parte 

de un clúster turístico emergente, pero que debido al flujo vehicular principal, es 

desconocido por las personas, en concordancia con lo anterior, el proyecto captara 

la atención del público dando el municipio a conocerse.   

 

Para el desarrollo del proyecto, se toma el concepto de La Promenade desde su 

aplicación en la biblioteca Virgilio Barco de Rogelio Salmona quien plasma el 

concepto adoptado por su maestro Le Corbusier, y se resume en tres palabras: la 

errancia, la alternancia y el clima, tres conceptos que funcionaran como directrices 

para el ejercicio de diseño.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
El proyecto de investigación nace a partir de dos interés personales, en primera 

medida debido a que la gran mayoría de las personas actualmente habitan la 

ciudad, este es el lugar en el cual viven, trabajan y realizan sus actividades 

cotidianas, pero cada vez es más difícil encontrar espacios verdes en los cuales las 

personas puedan descansar de sus largas jornadas, por esta razón hoy en día es 

común escuchar que los fines de semana las personas se desplacen a espacios 

rurales cerca de la ciudad, para poder descansar y así poder alejarse de tus vidas 

cotidianas, además de la contaminación tanto ambiental, como auditiva y visual a la 

cual están expuestos. Si bien es cierto que los humanos necesitan de la ciudad para 

vivir, es aún más importante y muchas veces dejado atrás que necesitan aún más 

de la naturaleza para sobrevivir, elementos naturales como el agua y el aire son 

primordiales para los seres vivos, quienes muchas veces olvidan que hacen parte 

de la naturaleza. 

Por esta razón, el centro de la investigación es el bienestar. Al hablar de bienestar, 

el entorno natural va de la mano ya que está comprobado científicamente que las 

personas que tienen más acceso a entornos naturales tienen un mejor estado de 

ánimo, mejoran en sus habilidades, tienen menos fatiga mental, mejor 

concentración, son menos violentas y adicionalmente son amigables con el medio 

ambiente, ya que son conscientes de los beneficios y lo importante que es la 

naturaleza, por eso tienden a luchar por su conservación y cuidado.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2020 los principales 

trastornos que padecerá la población son: estrés, ansiedad, fatiga atencional y 

sobre peso principalmente como consecuencia de la falta de interacción con la 

naturaleza y sus propiedades benéficas para la salud y bienestar de los seres 

humanos.  

Y, en segundo lugar, el interés sobre las áreas verdes públicas como resultado de 

la recuperación de los espacios intersticiales en el modelo de ciudad 

estadounidense, el cual se basa en el modelo de ciudad Green City implementado 

por diversos cuerpos administrativos de planeación públicos de las ciudades. Lo 

cual se puede ver reflejado por ejemplo en el David T. Kennedy Park en la ciudad 

de Miami, el Elm Park en la ciudad de Massachusetts y el parque Mont Royal en 

Montreal, Canadá.  

Tras el análisis de este tipo de intervenciones ambientales en las ciudades, se 

destacan tres elementos constantes: el manejo del territorio, el recorrido por medio 

de embudos y perspectivas y la realización de actividades al aire libre.  
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MARCO CONTEXTUAL  

 

Turismo de salud 

 

Hace parte de la rama de turismo el cual está enfocado a un grupo de personas que 

se desplaza a otro lugar interesados en buscar mejores servicios médicos, 

tratamientos alternativos o diversiones sanas, educacionales y recreativas que a su 

vez cuidan y mejoran su salud.   

Dentro de esta rama se encuentra el turismo médico, de medicina preventiva y el 

turismo de bienestar, esta última siendo la categoría en la cual se centra el proyecto.  

 

Bienestar 

 

Entendiendo el término como la integración de varios aspectos, que cuando se 

combinan de forma efectiva, mejora la calidad de vida de los humanos y la habilidad 

de contribuir positivamente a la sociedad.  

Para que una persona se encuentre en un estado de bienestar total, debe estar bien 

en cada uno de los seis campos que componen al ser definidos como:  

1. Emocional: Habilidad para lidiar de forma positiva y constructiva con los 

sentimientos y eventos diarios.  

2. Físico: Esfuerzo por mantener actividad física y una buena alimentación, en 

paralelo con elegir llevar una vida saludable.  

3. Social: Cultivar relaciones efectivas que mejoren la calidad de vida de todas 

las personas y estar dispuesto a recibir y brindar apoyo.  

4. Intelectual: Búsqueda de estimulación mental de forma autónoma.  

5. Ocupacional: Relación entre los niveles de satisfacción profesional y 

realización personal 

6. Espiritual: Búsqueda de propósito de vida y significado.  

 

Estos seis campos deben estar en equilibrio, pues todos representan una parte 

importante del ser, el cual está compuesto por cuerpo, mente y espíritu. La 

afectación de uno implica la afectación de todos.  
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Turismo de bienestar 

 

El principal objetivo preservar o mejorar el estado de salud de los individuos, 

adicionalmente, buscar la satisfacción emocional a través del énfasis social, 

espiritual y físico/ambiental. Los turistas contemporáneos buscan que pequeños 

viajes tengan un efecto de cambio en su vida.  

Las disciplinas que hacen parte del turismo de bienestar son:  

 La quiropráctica 

 La fisioterapia 

 La dermatología 

 La hidroterapia 

 La nutrición  

Las terapias realizadas son:  

 Hidroterapia 

 Terapias aromatizantes 

 Masajes corporales 

 Masajes faciales 

 Programas de nutrición 

 Yoga y meditación 

 Gimnasios  

 

El turismo de salud a nivel mundial 

 

Según la firma McKinsey (2010), el 46% de los turistas se desplazan a otros lugares 

para recibir tratamientos médicos, esto los convierte en turistas de salud. 

Adicionalmente, actualmente existe una mayor conciencia acerca del auto cuidado: 

mantener una rutina de ejercicio y una alimentación saludable para tener una buena 

salud, esto inculcado por la moda y tendencias lo que incentiva a una mayor 

cantidad de personas a conservar y mejorar su estado de salud. También desde 

oriente se empezaron a infiltrar en occidente diversas formas de mantener un buen 

estado de salud sin la necesidad de recurrir a componentes químicos que puede 

afectar el organismo. Así mismo, los tratamientos alternativos, así como la medicina 

holística comienzan a cobrar importancia, lo que llevo a los servicios médicos a 

ampliar su oferta de servicios dividiéndolos en cuatro grandes categorías, entre ellas 

la de bienestar.  
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Según la información sobre los ingresos por los turistas se salud de la firma 

Manpower en el 2014, el 81.12% pertenece a la categoría de turismo de bienestar 

lo que lleva a concluir que la mayoría de turistas buscan tratamientos de relajación 

en spas, el contacto con la naturaleza y los tratamientos de medica alternativa.  

 

Turismo de bienestar en Colombia  

 

Según los datos del Ministerio de salud, en el 2014 alrededor de 61.700 extranjeros 

ingresaron a Colombia por turismo de salud, siendo 52.000 pacientes los que 

visitaron el país por turismo de la categoría de bienestar, como consecuencia de la 

expansión y divulgación de estos centros de bienestar, los cuales no requieren de 

grandes sumas de dinero en temas de infraestructura, simplemente le apuntan a la 

publicidad, según la Asociación de Medicina Estética de Colombia (ASOMECA) en 

una entrevista realizada a sus miembros en el 2014, este sector tiene una 

expectativa de crecimiento del 100% al ofrecer centros de bienestar de alta gama 

que proporcionan diferentes servicios que combinan estadías ricas en cultura, 

aprendizaje y artesanías con el mantenimiento de la salud.  

Según la firma consultora McKinsey, y de acuerdo con los datos obtenidos en el año 
2014, se prevé que para el año 2020 la demanda del turismo de salud se 
concentrara en el de bienestar debido a que en primer lugar, a la mejora en la 
percepción de seguridad del país, lo cual impulsa a los turistas a conocer el país. 
En segundo lugar, la consolidación de la inversión en infraestructura de salud a 
partir de la utilización de la figura de zonas francas de salud que permitirá aumentar 
los niveles de inversión y la cobertura de especialidades ofrecidas a este público 
objetivo. Y, en tercer lugar, la acreditación nacional e internacional de centros de 
salud que aumenta el reconocimiento de la labor médica colombiana a partir del 
establecimiento de alianzas estratégicas con centros de salud internacional.  
 
Adicionalmente, los costos de inversión para la oferta de estos servicios son bajos 
en comparación a la medicina curativa y preventiva, necesitando una inversión en 
infraestructura 7%. Principalmente dicha inversión proviene de países como 
Estados Unidos, España, Chile, Brasil quienes aportan en total el 85%, a nivel 
nacional se aporta el 13% y el 2% restante es aportado por otros sitios. Lo que lleva 
a concluir que Colombia es considerada como un potencial en materia de turismo 
de bienestar por esto es reconocido internacionalmente.  
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El lugar  

 

A partir de la reflexión anterior acerca del potencial en Colombia para convertirse en 

el destino predilecto a la hora de viajar por cuestiones de bienestar, la escogencia 

del lugar para el desarrollo del proyecto tenía múltiples opciones, por esta razón se 

partió de cuatro criterios:  

1. La cercanía a la capital: Bogotá es la ciudad más grande y poblada de 

Colombia, por ende, es considerada como un foco de contaminación y estrés 

para sus habitantes, en razón a lo anterior, el proyecto debía situarse a una 

distancia razonable, accesible a los usuarios que viven en la capital, para que 

se desplacen en carro o bus y no deban recorrer grandes distancias.  

2. Clima cálido o templado: El proyecto busca que los usuarios puedan realizar 

y pasar tiempo en espacios exteriores, en donde se puedan relacionar con el 

entorno natural y aprovechar sus propiedades benéficas.  

3. Las aguas termales: Colombia es un país conocido principalmente por sus 

ecosistemas y potencial destino para el turismo de salud, se encuentran 

aguas termales por todo el país. El proyecto busca vincularlas para que así 

los usuarios tengan una experiencia integral de bienestar.  

4. Fauna y flora diversa: El proyecto tiene como uno de sus objetivos que los 

usuarios tengan una relación con la naturaleza para que así tengan un mejor 

estado de conciencia acerca de lo necesaria que es para la vida del ser 

humano, por eso paisajes con flora y fauna que llamen la atención de las 

personas es necesario para el proyecto.   

 

Teniendo en cuenta los cuatro factores anteriores, se concluye que el proyecto debe 

estar ubicado en el departamento de Cundinamarca, en el cual se encuentra 

ubicada la ciudad de Bogotá y 116 municipios más con diferentes tradiciones y 

paisajes naturales para aprovechar. Adicionalmente, según la tercera condición: las 

aguas termales, y un estudio acerca del turismo de bienestar en el departamento de 

Cundinamarca enfocado hacia el turismo termal realizado para la revista turismo y 

sociedad en el año 2016 por Omar Eutimio Duarte Garzón y Sonia Duarte Bajaña 

quienes recorrieron el departamento en busca de municipios con aguas termales y 

las condiciones y uso que hace la población de estas, concluyen que dentro del 

departamento de Cundinamarca existen 19 municipios con aguas termales los 

cuales fueron divididos en tres categorías:  
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 Categoría A: territorios con mayor potencial para el desarrollo del turismo de 

bienestar. En la cual se encuentran los municipios de: Choachí, Anapoima, 

Tabio, Chocontá, Suesca, Sibarita, Tocaima, Paratebueno y Nemocón.  

 Categoría B: Municipios que cuentan con los factores adecuados el 

desarrollo de instalaciones para el aprovechamiento de las fuentes termales, 

pero, son poco conocidos por el público. En la cual se encuentran los 

municipios de: Agua de Dios, Nilo, Pandi, Guasca, Junín, Gachetá, Utica.  

 Categoría C: Municipios con fuentes termales, pero no son utilizadas con 

fines terapéuticos y están en espera por el aval del ministerio de salud para 

su utilización. En la cual se encuentran: Chipaque, Rosal y San Francisco.  

 

Para el desarrollo del proyecto se eligió la categoría B, municipios que cuentan con 

los factores adecuados para el desarrollo regional, poseen fuentes termales, pero, 

son poco conocidos por el público. Para así potencializar el turismo de salud en esta 

categoría y darle a conocer al público los diferentes beneficios que estas le 

proporcionan a los seres humanos, principalmente porque, aumenta la temperatura 

del cuerpo matando bacterias y gérmenes y ayuda a disolver las toxinas del cuerpo, 

mejora la circulación de oxígeno y de la sangre, acelera el metabolismo estimulando 

las secreciones del hígado y del aparato digestivo.  

Según el doctor Yuko Agishi, especialista en aguas termales y climatología las 

enfermedades que se pueden tratar con el uso de aguas termales son: 

enfermedades reumáticas crónicas, problemas en la circulación y enfermedades de 

tipo psicosomático, entre otras.  

Para la elección del municipio, se realizó una matriz que compara los siete 

municipios en cuanto a temperatura, distancia desde la capital, la humedad y el 

estado de las instalaciones para aguas termales con una puntuación de 1 a 10 

siendo 1 la más baja y 10 la más alta, a consideración personal.  

 

Municipio Temperatura 
media 

Humedad 
relativa 

Distancia de la 
capital 

Estado de 
las aguas 
termales 

Agua de Dios 29°C 59% 3 horas 6 

Pandi 25°C 68% 25. horas 6 

Nilo 22°C 54% 3 horas 3 

Guasca 19°C 49% 1.5 horas 7 

Junín 14°C 62% 2 horas 8 

Gachetá 24°C 45% 2 horas 6 

Útica 25°C 85% 2 horas 5 
Tabla 1 Comparación de características entre los municipios. Fuente: elaboración propia.  
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Tras la comparación de los siete municipios, el Nilo fue elegido por su temperatura, 

humedad relativa y estado de las instalaciones que hoy en día prestan el servicio 

de baño termal.  

Adicionalmente se identificaron otros aspectos a nivel regional que convierten al 

municipio del Nilo en un lugar aún más atractivo para el desarrollo del proyecto: 

En primer lugar, según un artículo publicado en la revista tecnología y productividad 

en diciembre del 2016, el municipio del Nilo hace parte de un clúster turístico 

emergente junto con los municipios de la mesa, Anapoima, Apulo, Viotá, 

Fusagasugá, Chinauta, Melgar, Girardot y Agua de Dios los cuales conforman, 

según el artículo, una región turística, en donde también se hace referencia al perfil 

de usuario, el cual fue determinado por medio de una encuesta con preguntas 

cerradas realizadas en hoteles, terminales de transporte, calles, atracciones 

turísticas, centro comerciales y condominios durante el mes de agosto del 2016, lo 

cual concluyo después de analizar las respuestas obtenidas por 508 encuestados 

que: en primer lugar la mayoría de turistas pertenecen al sexo femenino con 52%, 

en cuanto al lugar de procedencia, la mayoría proviene de la ciudad de Bogotá, 

como era de esperarse con el 79.1% y el restante de la ciudad de Ibagué, debido a 

la región turística se encuentra en un punto equidistante de la región turística. En 

cuanto a las edades de los encuestados se pudo evidenciar que la mayoría está 

entre los 26 a 40 años de edad, representando el 43.7% del total, en segundo lugar 

los turistas entre los 41 y 64 años con un 32.1%, en tercer lugar ente 18 y 25 años 

de edad con 17.1% y en cuarto lugar con un 6.7% las personas mayores de 65 años. 

Indagando cerca de los motivos de visita a esta región entre las opciones de: 

trabajo, rumba, atractivos turísticos, clima y descanso, este último aspecto fue el 

más elegido con el 77%. Para finalizar también se pregunto acerca del tipo de 

alojamiento utilizado por los turistas entre: segunda residencia, caja de 

compensación, hotel o casa de amigos en donde se resalta el uso en primer lugar 

del alquiler de una casa y, en segundo lugar el hotel. 

La encuesta analiza otros aspectos como: el nivel de ingresos, el estrato socio 

económico y la ocupación. Sin embargo, los puntos anteriores no representan un 

dato útil para la distinción del usuario lo cual se resume en: mujeres entre los 26 a 

40 años de edad, provenientes de la ciudad de Bogotá, con la intención de 

descansar.  

Retomando el tema anterior, y tras el análisis del flujo vehicular en la región se 

encuentra que existen dos vías principales las cuales conectan Bogotá con el 

municipio más lejano, por el norte se encuentra la vía La mesa – Mosquera, la cual 

pasa por municipios como Anapoima, reconocidos y preferidos por los capitalinos 

para tener segundas residencias. Por el sur se encuentra la vía Bogotá – Girardot 

la cual atraviesa municipios como Fusagasugá, que es el punto de encuentro entre 
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agricultores y floricultores, y Melgar en donde se encuentra la base Militar de 

Tolemaida. El uso de estas dos vías, genera un espacio en el centro considerado 

como intersticial, pues lo municipios con más movimiento y reconocidos se 

encuentran sobre las dos vías antes mencionadas, aislando los municipios de Agua 

de Dios, Viotá y Nilo, no por ello se puede decir que no existe una fácil conectividad 

en el centro, lo que facilita la movilidad, y por ende el tránsito de turistas que deseen 

recorrer la región, lo cual es un punto de vital importancia debido a que el según el 

DANE, dentro de las actividades económicas el turismo se posiciona como la 

actividad económica de la región.  

 

Imagen  1Localización del clúster turístico entre Bogotá – Girardot. Fuente: google earth e intervenida. 

 

Municipio del Nilo, Cundinamarca 

Entrando ya en el municipio del Nilo, queda ubicado al sur del 

departamento de Cundinamarca, limitando al norte con el Viotá, al 

sur con el departamento del Tolima, al occidente con el municipio 

Agua de Dios y al oriente con el municipio de Tibacuy. Está dividido 

en 18 veredas, al interior del municipio pasa la cuenca del río 

Paguey y al sur la cuenca del río Sumapaz. 

 

 

Imágen  2 Ubicación 
del Nilo en 
Cundinamarca. 
Fuente: Wikipedia 
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El proyecto se encuentra ubicado en las afueras de la vereda Cobos, la cual tiene 

un carácter rural, y el proyecto se emplaza en un entorno completamente natural 

que cuenta con:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen  4División política del Nilo en veredas 
Fuente: Wikipedia e intervenida  

Imágen  3 Fotográfia aérea del contexto actual 
Fuente: Google earth 

Imágen  6 Fotográfia erea donde se 
resaltan los cuerpos hídricos. 
Fuente: google earth e intervenida 

La fuente de aguas termales 

y la cuenca del río Paguey 

Dos unidades del paisaje: 

áreas boscosas y pastizales 

Imágen  5Fotográfia aérea que identifica 
las dos unidades del paisaje. Fuente: 
google earth.e intervenida 

Los vientos predominantes 

provienen del sur 

Imágen  8Fotográfia aérea que muestra el 
flujo de vientos. Fuente: google earth.e 
intervenida 

Por el norte pasa la vía 

Melgar – Nilo.  

Imágen  7Fotográfia aérea donde se 
resalta la vía principal. Fuente: google 
earth, e intervenida 
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La escogencia del lote es el resultado de la consulta del uso del suelo según el EOT 
(esquema de ordenamiento territorial) el cual establece que el uso del suelo rural es 
de uso agropecuario mecanizado, vivienda campestre, minería y recreacional 
pasivo, categoría a la cual pertenece el proyecto, que el EOT define como: Conjunto 
de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades contemplativas que 
tienen como en el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales tan 
solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental. Además 
se eligió teniendo en cuenta que los lotes aledaños por la zona boscosa hasta las 
aguas termales, pertenecen al municipio del Nilo, como medio de conservación 
ambiental y dosificación del agua termal, información obtenida directamente desde 
la oficina de planeación del municipio del Nilo.   
 

 

 

El contexto 

El contexto en el cual se emplaza el proyecto es completamente natural conformado 

por tres elementos naturales principalmente: la vegetación, el agua y la topografía 

que en conjunto conforman el paisaje natural.  

Imágen  10Planta de emplazamiento. 
Fuente: Elaboración propia  

Imágen  9 Fotomontaje del proyecto implantado. 
Fuente: Montaje de elaboración propia. 

Imágen  11Fuente de aguas termales. Fuente: 
elaboración propia. 

Imágen  12Río Paguey. Fuente: Página oficial del 
Nilo. 
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Imágen  16Pastizales. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen  13Áreas boscosas. Fuente. elaboración 
propia 

Imágen  15 Topografía inclinada. Fuente: 
elaboración propia 

Imágen  14 Topografía sin inclinación. Fuente: 
elaboración propia 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 

Diseñar un equipamiento de uso recreativo en el municipio del Nilo en 

Cundinamarca, que evidencie en su composición la idea de La Promenade a partir 

de la errancia, la alternancia y el clima.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Vincular tanto las aguas termales como el paisaje con la arquitectura.  

2. Determinar puntos y estrategias específicas en las cuales se hagan evidentes 

la errancia, la alternancia y el clima.  

3. Configurar espacios que permitan el óptimo desarrollo de las actividades en 

relación con la naturaleza y el clima.   

 

Hipótesis 

 

A través del uso de formas secuenciales el territorio se transforma y adquiere el 

carácter de lugar.  

 

Oportunidad 

 

El aprovechamiento de los espacios y recursos naturales del contexto para la 

arquitectura.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo vincular los recursos naturales del contexto para la arquitectura? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Le promenade architecturale 

 

El término de La Promenade hace referencia a un paseo, el cual ya se utilizaba 

desde el siglo XVI en los jardines ingleses, haciendo referencia a los espacios 

exteriores en los cuales se realizaban caminatas con un fin estético. A partir de este 

momento, nace el turismo como un deseo por parte de las personas para descubrir 

diferentes espacios y escenarios naturales.  

A través de la historia personajes como Vitruvio o incluso momentos históricos 

tenían concepciones diferentes acerca de lo que la palabra paseo significaba. Para 

Vitruvio, por ejemplo, hacía se refería a zonas abiertas en las cuales se podía 

descansar de las concentraciones de multitud; en la época de Grecia clásica, el 

paseo significaba caminar por los alrededores; aun no teniendo una completa 

concepción acerca del campo paisajístico, la palabra se encontraba inmersa en su 

arquitectura en donde se podía apreciar el interés por vincular el edificio con su 

contexto inmediato.  

Según Dixon Hunt, historiador paisajístico ingles durante los siglos XVII y XVIII, se 

pueden establecer tres tipos de desplazamientos por el paisaje: la primera es el 

ritual, en donde se debe recorrer el espacio siguiendo un orden ya establecido, lo 

cual él lo ve referenciado en los templos griegos y Versalles. El segundo es el paseo, 

asociado al jardín inglés, en donde existe un recorrido que parte de un punto 

específico y termina en otro, pero que por el camino se le presentar al usuario 

múltiples opciones de recorridos para finalmente llegar al final. Y en tercer lugar se 

encuentra el recorrido de la deriva, asociado a los parques americanos, en donde 

el recorrido es libre, existen varios puntos de acceso y salida, así como varias 

alternativas de recorrer el espacio.  

 

Le Corbusier, arquitecto suizo perteneciente al movimiento moderno, fue 

influenciado por personajes como Eugene Viollet Le Duc y August Choisy, ambos 

arquitectos del siglo XIX, que desarrollan en concepto de puesta en escena en 1863, 

en donde describen como la arquitectura de las pasadas civilizaciones, disponen de 

los edificios para generar un sentimiento de anticipación mediante “transiciones 

hábilmente manejadas”. (Etlin) 

Esta influencia se ve reflejada en Le Corbusier en los dibujos realizados en su viaje 

a oriente en 1911, en donde realiza una serie de dibujos que muestra un recorrido 
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narrativo en donde establece una secuencia de espacios a partir de diferentes 

momentos a medida que circula.  

A partir de lo anterior Le Corbusier distorsiona el significado de La Promenade 

convirtiéndolo en un término que se mete dentro de la arquitectura y aún más, en 

los espacios interiores, para así generar una conexión del interior con el exterior. 

Esto con el objetivo de darle un nuevo significado a las palabras: habitar y hogar. Él 

lo define como: “lo que permite a los sentido trabajar de manera integral que se 

vuelve una experiencia tanto física como emocional, convirtiéndose en una 

herramienta de comprensión”. Así mismo se suma la definición de Juan Calatrava 

en su ensayo quien lo define “como un recurso que permite un rango diverso de 

diferentes puntos de vista, partiendo de una serie de descubrimiento que son 

específicos para un concepto que va más allá de una perspectiva frontal, lo que 

evoca una idea continua e inteligente de búsqueda entre el usuario, las creaciones 

artificiales y el entorno natural”. (Calatrava). 

 

En resumidas cuentas se habla de contar una historia por medio de una secuencia 

narrativa, un itinerario para contar aquel cuento a lo cual Flora Samuel, arquitecta y 

profesora inglesa resume las obras de Le Corbusier en cinco momentos tomando 

como referente el libro de Gustav Freytag, técnicas para el drama de 1863, y las 

cinco partes que componen las técnicas usadas en la literatura y el cine con el 

objetivo de generar puntos de tensión en la narración los cuales son; la introducción, 

el desarrollo, el clímax, la resolución y el desenlace, relacionándolos de la siguiente 

manera:  

En primer lugar se encuentra el umbral el cual haría referencia a la introducción, 

refiriéndose a este como el sitio de transformación y revelación al dejar el caos 

urbano atrás e ingresando a un nuevo mundo. Luego se encuentra el desarrollo 

como punto de desorientación o vestíbulo de sensibilización, el cual prepara al 

usuario acerca de lo que está a punto de suceder, como tercer punto se encuentra 

el clímax, interpretado como el cuestionamiento en cual radica en la afirmación de 

que en el primer nivel no se habita, y por esta razón ofrece múltiples opciones de 

circulación. En cuarto lugar se encuentra la resolución, conocida como la 

reorientación, en la cual el usuario distingue el punto fijo ya sea una rampa o 

escalera que lo lleva a otro sitio. Y por último, el desenlace como la culminación, en 

el cual se marca el final del recorrido.   

Uno de los elementos que Le Corbusier consideraba imprescindible a la hora de 

poder configurar un paseo arquitectónico era la rampa debido a que para él, las 

escaleras dividían espacios mientras que las rampas los vinculaban. Para darle 

mayor validez a su afirmación se cita a Taji (2010) quien afirma que: una rampa es 

un ascenso gradual desde los pilotes, creando diferentes sensaciones a las que se 
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siente subiendo por una escalera, una escalera separa un piso del otro, una rampa 

crea una transición sutil vinculando ambos espacios. A esto se le suma que el 

ascenso por medio de una escalera interrumpe la continuidad visual, debido a que 

cada cierto tiempo el usuario debe verificar en donde está pisando, a diferencia del 

ascenso por medio de una rampa.  

Otro punto importante que cabe agregar es la denominada regla del movimiento 

secuencial debido a que finalmente la arquitectura se resume en eso, espacio, y 

muchas veces el poder recorrer un espacio queda en un segundo plano, por esta 

razón se cita a Paul Frank quien afirma que “la buena arquitectura surge cuando el 

arquitecto se imagina el desarrollo de las actividades siendo la arquitectura el marco 

del cuadro”. Agregando además que solo tras haber sido recorrida en su totalidad 

se puede hablar de un reconocimiento total del edificio. A lo cual Le Corbusier se 

suma afirmando que: “la arquitectura puede ser clasificada como muerta o viva 

según la regla del movimiento secuencial haya sido ignorada u observada 

inteligentemente”. Para resumir, simplemente si la arquitectura no es vivida y 

recorrida, es catalogada como muerta.  

 

La Promenade de Rogelio Salmona 

 

Rogelio Salmona, arquitecto Colombiano, fue estudiante de Le Corbusier entre los 

años de 1948 y 1958 en mientras residía en Paris, y aunque estaba de acuerdo con 

muchas cosas con su maestro, también se encontraba un poco alejado de otras, en 

este caso en el significado que su maestro le daba a La Promenade. Para Salmona 

no habían elementos por separado, sino por el contrario, un conjunto el cual era 

conformado por: la cultura, el lugar, el espacio, el volumen, la materialidad, la 

escala, y por último el paisaje arquitectónico, quien afirma en el su ensayo 

conceptos arquitectónicos que: “cuando la arquitectura deja de crear espacios que 

evoquen, que extrañen, que encanten y sorprendan... el paisaje se destruye, el lugar 

deja de ser significativo y la ciudad se deteriora”. A partir de lo anterior se afirma 

que ese equilibrio del conjunto que conforma el paisaje, es aquello que guía toda su 

obra, en donde siempre busco expresar ese sentimiento de extrañamiento, 

evocación y sorpresa en sus obras. Claramente el recorrido es un elemento vital, 

pero si el paisaje no incita a ser recorrido, este se deteriorara, por eso en el mismo 

ensayo mencionado anteriormente comenta que un paisaje debe generar sorpresa 

por medio de formas ricas y materialidades, con diferentes espacialidades e 

incidencias de luz, lo resume como “una arquitectura que se pueda descubrir”. 

Para Salmona el paisaje siempre está en movimiento, por esta razón en sus obras 

siempre se alterna el paisaje con las permanencias y circulaciones que lleven al 

usuario a descubrir diferentes espacios.  
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Aunque La Promenade es un tema recurrente en sus obras, aquellos que se han 

tomado el tiempo de analizar los proyectos no hablan acerca del tema, el cual solo 

se hace evidente principalmente en la biblioteca Virgilio Barco, la cual es analizada 

por diferentes autores quienes evidencian a partir de su experiencia como La 

Promenade de Rogelio Salmona se manifiesta.  

En primer lugar se encuentra German Téllez quien afirma para la revista Proa que: 

“el paseo arquitectónico en la Biblioteca Virgilio Barco se encuentra dividido en tres 

‘etapas’. La primera etapa la llama el entorno y el exterior, y está ocupada por 

recorridos y dependencias complementarias a la biblioteca; la segunda es el acceso 

al interior, recorrido ‘procesional’ que consta de una rampa en descenso, una plaza 

hundida y unas escaleras que suben paralelas a un ‘estanque escalonado’. La 

tercera etapa está conformada por “las cubiertas, las terrazas, las sorpresas como 

una última narración”.  

Según Carlos Naranjo: “quien también ve tres etapas: “[1] El silencio y el olor de las 

buganvilias definen la atmósfera del patio; en él, la profundidad de la tierra se hace 

evidente; [2] una línea de agua nos conduce hacia el siguiente patio, y una cascada 

marca el ascenso hacia el interior de la biblioteca, [3] donde una especie de zigurat 

nos lleva hacia el techo”. 

Y en tercer lugar Juan Pablo Aschner en su libro contrapunto y confluencia en el 

concierto arquitectónico comenta que: “más bien se habla de un “recorrido 

procesional”, pero añade un cuarto elemento a los tres vistos por los autores 

anteriores, se trata del vestíbulo. A diferencia del “recorrido procesional” por la plaza 

soterrada y por la cascada ascendente, que aunque proporciona dos alternativas es 

fuertemente direccionado, el vestíbulo ofrece lo que Aschner llama una errancia, 

sugerida por múltiples posibilidades.  

En síntesis se puede concluir que para La Promenade de Rogelio Salmona según 

el análisis y comentarios realizados por los anteriores autores se resume en: La 

alternancia y la errancia, sumándose así el clima, al ser una variable indispensable 

para el desarrollo de un proyecto.  

 

Para concluir esta sección se puede decir que La Promenade para Le Corbusier es 

un itinerario en donde las perspectivas son controladas, dándole el poder de elegir 

dentro de una secuencia narrativa, que será lo siguiente con el cual el usuario se 

encontrara. En contraste con Salmona para quien La Promenade consiste en 

generar una continuidad entre los elementos que conforman el paisaje: la cultura, el 

lugar, el espacio, el volumen, la materialidad, la escala, y el paisaje arquitectónico. 
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EL CONCEPTO 

 

A partir de la reflexión anterior acerca de La Promenade vista desde la perspectiva 

tanto de Le Corbusier como de Salmona para el desarrollo del proyecto de decidió 

trabajar con los tres conceptos utilizados por Rogelio Salmona: la alternancia, la 

errancia y el clima como lineamientos para el desarrollo del proyecto.  

 

La errancia: entendida como la búsqueda en 

generar un sentimiento de intriga en el usuario, 

por medio de circulaciones y accesos no claros, 

lo cual obliga al usuario a recorrer el espacio, 

buscando las respuestas por sí solo.  

 

La alternancia: Medio por el cual se busca 

mantener el interés del usuario por medio de 

circulaciones y permanencias específicas, juegos 

de niveles, materialidades, formas y texturas.   

 

 

 

El clima: Búsqueda de generar confort térmico en 

el usuario tanto al  interior como al exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  17 Esquema abstracto de la 
errancia. Fuente de elaboración: propia 

Imagen  18 Esquema abstracto de la 
alternancia. Fuente de elaboración: 
propia 

Imagen  19 Esquema abstracto del 
clima. Fuente de elaboración: propia 
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ESTADO DEL ARTE 

 

La Ville Savoye 

 

La Ville Savoye de Le Corbusier ubicada en Poissy, Francia en 1929,  manifiesta de 

manera clara de lo que La Promenade es: una secuencia narrativa por medio de 

espacios que generan una dinámica. Esta edificación fue diseñada en pro de cómo 

va a ser vista, a cómo va a ser habitada, lo cual se dice que para un fotógrafo es 

imposible captarla toda desde un mismo Angulo, lo cual lo obliga a recorrerla para 

así descubrirla. En el caso específico de la Ville Savoye se establecen tres tipos de 

recorridos, los cuales configuran tres maneras diferentes de percibir el espacio, por 

medio de la escalera, la rampa y el recorrido horizontal que se realiza en cada 

planta.  

 

 

 

 

 

 

1

. 

 

2

. 

 

3

. 

 

5

. 

 

6

. 

 

7

. 
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Secuencia de imágenes que dan cuenta del recorrido procesional desde el ingreso 

al edificio, hasta llegar a la cubierta ajardinada, que sería el final.  

1. El usuario tiene una perspectiva del conjunto 

2. El usuario camina por un pórtico que le va cerrando la perspectiva. 

3. El usuario ingresa. 

4. Al usuario se le Cierra la perspectiva.  

5. El usuario llega a un patio interior. 

6. El usuario puede ver una rampa que lo lleva a la cubierta. 

7. El usuario asciende por la rampa 

8. El usuario llega a la cubierta ajardinada.  

 

La biblioteca Virgilio Barco 

 

 

En la biblioteca Virgilio Barco, principal referente y más comentado haciendo 

referencia al tema de La Promenade, en donde se manifiestan los dos conceptos 

extraídos a raíz de la reflexión anterior.  

 

Imagen  20 - 27. Recorrido en la ville savoya. 
Fuente: youtube  

4

. 

 

8

. 
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1. Recorrido procesional:    

 

 

Primero en donde el usuario ingresa bajando por una rampa en donde tiene la 

sensación de estar adentrándose en la tierra, este lo conduce hacia un segundo 

patio con un hilo de agua que lo conduce hacia un cuerpo de agua escalonado, en 

donde a sus costados se encuentra una escalera y una rampa los cuales conducen 

al ingreso. Hay que bajar para poder subir e ingresar.  

 

El concepto de la errancia se ve manifestado tanto al interior como al exterior en 

donde, en este último se manifiesta por medio de múltiples opciones para el usuario 

circular sin este saber hacia dónde se dirige, pero generando la intriga y el deseo 

por volver y tomar el mismo camino para ver este otro a donde lleva.  

También al interior del edificio se manifiesta en cuanto a que el usuario al circular 

pierde la noción y llega a la cubierta sin darse cuenta, desde donde tiene un 

reconocimiento del paisaje interno del edificio, y del cielo.  

 

Imágen  23. El usuario deciende 
por una rampa. Fuente de 
elaboración: propia 

Imágen  21El usuario es guiado 
por un hilo de agua. Fuente de 
elaboración: propia 

Imágen  22. El usuario asciende 
por una escalinata de agua. 
Fuente de elaboración: propia 

Imágen  24. Cubiertas 
transitables. Fuente de 
elaboración: propia 

Imágen  25. Relación 
con el cielo. Fuente de 
elaboración: propia 

Imágen  23. Opciones 
de circulación. Fuente 
de elaboración: propia 



22 
 

La alternancia en el proyecto se manifiesta generando series de ritmos entre el 

paisaje construido, el agua y la vegetación, así mismo como la materialidad y las 

texturas que esta conlleva.  

 

 

Adicionalmente se indago acerca de proyectos que sigan la misma línea de 

pensamiento de Rogelio Salmona, que configuran los espacios y el paisaje de tal 

manera que siempre se genere intriga, suspenso y sorpresa:  

 

Las termas de Vals de Peter Zumthor 

 

El templo del agua de Tadao Ando 

 

 

 

 

 

Imágen  25 - 25. Arquitectura, agua vegetación. 
Fuente de elaboración: propia 

Imágen  26 Imagenes interiores y exteriores, Termas de Vals. Fuente:ARCHDAILY 

Imágen  27. Imagenes exteriores e interiores del templo del agua. Fuente: ARCHDAILY 
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MARCO PROYECTUAL  

 

ESCALA DE EMPLAZAMIENTO  

 

En primer lugar los tres conceptos base se ven reflejados de la siguiente manera:  

1. La errancia: que se manifiesta al 

estar el proyecto alejado de los dos 

centros urbanos más cercanos: el 

Nilo y Girardot, y al estar en un 

entorno completamente natural en 

donde no hay ningún tipo de 

construcción.  

 

2. La alternancia: se ve reflejada en 

cuanto a que el proyecto se 

emplaza dentro de un área en el 

que se alternan las áreas boscosas 

con pastizales. Se escogió esta 

estrategia para no causar daños 

significativos al ambiente, al evitar 

la desforestación.  

 

3. El clima: El proyecto al estar 

ubicado entre dos áreas boscosas 

al este y oeste lo cual ayuda mitigar 

la radiación solar, y por el sur, la 

existencia de pastizales con pocas 

especies arbóreas, facilita el flujo 

de la ventilación natural 

proveniente del sur.  

 

 

Imágen  28Esquema de errancia. Fuente: google 
earth e invertención 

Imágen  29 Esquema de alternancia. Fuente: 
google earth e intervención. 

Imágen  30 Esquema del clima. Fuente: google 
earth e intervención. 
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INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE AL PROYECTO 

 

El proyecto se relaciona con su contexto incorporando los elementos naturales 

mencionados anteriormente: el agua, la vegetación y la topografía.  

 

 

El agua: dentro del proyecto de plantea un 

cuerpo de agua principal y otros cuerpos 

secundarios presentes en cada parte del 

proyecto.  

 

 

 

 

La vegetación: Se incorporan los dos 

elementos del paisaje identificadas: áreas 

boscosas y áreas de pastizales.  

 

 

 

 

 

La topografía: El proyecto de adapta a su 

topografía dividiendo el proyecto en tres 

niveles.  

 

 

 

Imágen  31. Esuqema de cuerpos de agua en 
el proyecto. Fuente: fotomontaje de elaboración 
propia. 

Imágen  32 Esquema de incorporación de las 
unidades del paisaje. Fuente: Fotomontaje de 
elaboración propia 

Imágen  33 Esquema de topografia. 
Fotomonjae de elaboración propia. 
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LA IMPLANTACIÓN.  

 

Pasando a la escala de la implantación, para la organización del proyecto primero 

se identificaron 6 actividades, las cuales se organizan en seis módulos: la 

bienvenida, la administración, el restaurante, los alojamientos, el spa, y el centro 

médico.   

Se realizaron tres operaciones de primer orden para darle orden al conjunto: el 

vacío, las franjas y los espacios alternos.  

 

El vacío: es el espacio central y jerárquico en torno al 

cual se organizan los seis diferentes módulos, lo cual 

adicionalmente ayuda a que todos los módulos reciban 

tanto iluminación como ventilación natural.  

 

 

Las franjas: organizan transversalmente el espacio, 

dividiendo en tres de la mano tanto de los niveles 

propuestos en el proyecto como respuesta a la topografía 

como la ubicación y división de las actividades.   

 

 

Los espacios alternos: Se encuentran en el perímetro 

del lote y actúan como espacios en donde se desarrollan 

actividades de apoyo al aire libre, en donde se plantean 

principalmente espacios tanto de circulación como de 

permanencia con un carácter de contemplación.  

 

 

Dentro de los espacios configurados por las tres operaciones descritas 

anteriormente también se encuentran presentes los tres conceptos base: la 

errancia, la alternancia y el clima.  

 

 

Ilustración 1 el vacío. Fuente: 
elaboración propia. 

Ilustración 2. Las franjas. 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 3. Los espacios 
alternos. Fuente: elaboración 
propia 
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En primer lugar la errancia: 

En el vacío se manifiesta en un punto 

específico el cual se encuentra frente al 

espacio más importante: el cuerpo de agua, en 

donde se encuentran dos volúmenes a los dos 

costados a los cuales la circulación es clara, 

sin embargo sobre el cuerpo de agua se 

encuentra instalada la plataforma en la cual se 

realizan las actividades de yoga y meditación, 

en donde la circulación a esta no es clara, 

obligando a que el usuario deba encontrar la 

respuesta por sí mismo recorriendo el espacio.  

En las franjas se refleja por medio del orden 

en el cual las actividades están dispuestas, 

pues, estas se encuentran dividas en tres: las 

actividades de apoyo, las secundarias y las 

principales. En el primer lugar se encuentran 

las actividades de apoyo, en segundo lugar las 

actividades secundarias y de últimas se 

encuentras las actividades principales. Este 

orden esta dado con la intención de hacer que 

el usuario recorra la totalidad del proyecto.  

En los espacios alternos se invita al usuario a 

deambular presentándole múltiples opciones 

de circular sin estos saber a donde los lleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen  34 punto de errancia. Fuente: 
elaboración propia. 

Imágen  35Orden de las actividades. Fuente: 
elaboraciónd propia. 

Imágen  36. Opciones de circulación. Fuente: 
elaboración propia 
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En segundo lugar la alternancia:  

 

En el vacío se presenta fragmentando el vacío 

en 3 como respuesta a la topografía en donde 

el usuario ingresa por la parte más alta y va 

descendiendo hasta llegar al espacio principal 

del cuerpo del agua, que es el punto más bajo 

del conjunto.    

En las franjas se manifiesta como respuesta a 

que el usuario este siempre en contacto con la 

naturaleza estando siempre presente el agua, 

la vegetación y la arquitectura.  

 

 

 

 

En los espacios alternos se le dan múltiples 

opciones tanto de circulación como de 

permanencia al usuario con puntos específicos 

en los cuales pueda contemplar el paisaje.  

 

 

 

Y en tercer lugar el clima que se encuentra presente en los tres espacios se 

manifiesta por medio de arborización con la función de microclima la cual cuenta 

con una copa amplia y un tronco de altura media, lo que permite no perder la relación 

visual con los espacios adyacentes y el flujo de ventilación natural, además, de 

generar sombra para generar un micro clima. Cabe agregar que también se hace 

uso de elementos arquitectónicos  como parasoles para evitar la radiación solar.  

Imágen  37. Niveles. Fuente: elaboración 
propia. 

Imágen  38. Agua, arquitectura y vegetación. 
Fuente: elaboración propia 

Imágen  39. Circulaciones y permanencias. 
Fuente: elaboración propia. 

Imagen  40. Confort térmico. Fuente: elaboración propia. 
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LAS FRANJAS 

 

Como fue mencionado anteriormente las actividades se encuentran divididas en 

tres grupos: las de apoyo, secundarias y principales, en tres franjas que a su vez 

están dividas en tres niveles diferentes.  

 

FRANJA 1 

 

En la primera franja, la cual se encuentra en el nivel más alto, se ubica el módulo 

de la bienvenida el cual consiste en una barra, a la cual se le realiza una sustracción 

generando una rampa. En este módulo hay un punto de errancia debido a que el 

usuario se encuentra con la rampa y debe ir ascendiendo sin saber a dónde lo lleva. 

A medida que el usuario va ascendiendo va teniendo un reconocimiento tanto del 

paisaje en los espacios alternos como del vacío, este último siendo reconocido 

desde el punto más alto. Este volumen funciona tanto como mirador como recepción 

principal.  

Adicionalmente en esta franja se encuentra el módulo del restaurante y la 

administración.  

 

 

FRANJA 2  

 

En la segunda franja se encuentran todos los módulos de alojamiento que se ubican 

a los dos costados del vacío, aislándose por cuestiones de intimidad. Lo cual se ve 

reflejado en que las fachadas principales no tienen relación visual con el espacio 

Imagen  41. Módulo de bienvenida. Fuente de elaboración propia. 
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inmediato, sino que por el contrario esta relación se da en la parte posterior con los 

espacios alternos.  

 

FRANJA 3  

 

En esta última franja la cual es el espacio más bajo del todo el proyecto y más 

importante en donde se encuentra el cuerpo de agua principal, se encuentra en 

primer lugar el módulo del spa: en el cual se realizan las actividades de interacción 

con las aguas termales, tanto en un espacio cubierto en donde se encuentra el 

circuito de hidroterapia, considerado como terapéutico y en el exterior la piscina 

lúdica. El módulo tiene una relación directa con el vacío en donde los usuarios 

pueden ver al exterior sin ser vistos, además en la piscina exterior se ve una relación 

visual con los espacios alternos.   

 

Imagen  43. Módulo de spa. Fuente: elaboración propia 

 

El módulo de salud se encuentra en la tercera franja también, en este módulo se 

realizan tratamientos que van desde los masajes, hasta las terapias de medicina 

alternativa. Ese módulo  se encuentra al costado oeste del cuerpo de agua y solo la 

parte del acceso tiene una relación visual con este debido a que los tratamientos 

que allí se realizan tienen un alto grado de intimidad, como consecuencia de esto, 

el resto de volumen se cierra hacia los espacios alternos lo cual además genera 

intriga en los usuarios que se encuentran en el exterior acerca de lo que está 

sucediendo en el interior.  

Imagen  42. Módulos de alojamiento. Fuente: elaboración propia 
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Imágen  44. Módulo de salud. Fuente: elaboración propia 

 

LOS ESPACIOS INTERIORES 

 

En los espacios interiores también se ven reflejados los tres conceptos de igual 

forma, la errancia manifestándose con que el paisaje solo puede ser contemplado 

desde afuera.  

 

Imágen  45. espacio interior, módulo de salud. Fuente: Elaboración propia 
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La alternancia se manifiesta en las diferentes materialidades y técnicas en los 

cerramientos, además de la posibilidad de cerrar y abrir un espacio. 

 

Imágen  46. Imagen interior módulo de salud. Fuente: elaboración propia 

 

El clima se evidencia haciendo usos de celosías que permiten el flujo del viento 

hacia el interior, además de cubiertas semi traslucidas que protegen a los usuarios 

de la radiación directa, sin impedir la iluminación natural. 

 

Imágen  47. Imagen interior módulo de spa. Fuente: elaboración propia. 
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LA TÉCNICA  

 

En coherencia con la intensión del proyecto en causar el menor daño posible a su 

entorno, se plantea una cimentación en ciclópeo y viga corrida, lo cual es permitido 

debido a la baja carga que tienen los módulos, siguiendo esta misma línea de hace 

uso de cerramientos con técnicas tradicionales como el adobe y el bahareque pero 

con una apariencia contemporánea, utilizando las diagonales tanto en fachadas 

como cubiertas, para romper la ortogonalidad del conjunto, apoyándose en la 

estructura en madera de pino que permite este tipo de operaciones a un bajo costo,  

que adicionalmente permite generar espacialidades de diferentes tipos.  

El único volumen que no sigue este mismo lineamiento, es el módulo de la 

bienvenida, el cual debido a que posee una carga diferente por un entrepiso con 

cubierta ajardinada, tiene una estructura en concreto a porticada.  

 

 

 

 

 

Imagen  48. Explotado técnico. Fuente: 
elaboración propia 

Imagen  49. Corte técnico, ambiente 
bienvenida. Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir el trabajo de investigación, se comprueba la hipótesis en la cual se 

planteó que por medio del uso de formas secuenciales el paisaje se transforma y 

adquiere el carácter de lugar.  

Colombia tiene un enorme potencial en cuanto a las riquezas naturales, por esta 

razón es de los países más visitados por lo eco turistas, y el país que más inversión 

recibe con el mismo propósito: el desarrollo de actividades ecoturísticas.  

El desarrollo de proyectos que incentiven el contacto con la naturaleza y crear una 

relación simbiótica con esta es posible, en donde el proyecto le otorga una carácter 

al lugar, y ya deja de ser un sitio, y la naturaleza le otorga el escenario y los recursos 

para realizar las practicas propuestas.  
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