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Regional Departamental Municipal

El parque del embalse del neusa está ubicado a 
una altura de 3000 msnm con temperaturas 
promedio de 10°c, esta área presenta dos perio-
dos de invierno, en la primera en los meses de  
abril, mayo y junio y la segunda en los meses de 
octubre y noviembre. Dentro del área del 
parque se desarrollan ambientes especiales 
para el hábitat de difrentes especies de fauna y 

flora. 

FLORA Y FAUNA

LOCALIZACIÓN

LUGAR DE INTERVENCIÓN: El proyecto se im-
plantara en una pequeña parte del embalse del 
neusa, con el fin de que las familias de Colom-
bia vayan a descansar en las viviendas hotel 
en los arboles, el embalse del neusa es un 
lugar lleno de naturaleza y espacios al aire 

libre.

LOCALIZACIÓN: En la cordillera oriental, 67 km 
al noroccidente de la sabana de bogotá, en jurisd
icción de los municipios de cogua y tausa.
POBLACIONES CERCANAS: Cogua tausa y zipaquirá.
MSNM: 3.000 m.
ÁREA: 4.600 hectáreas.
TEMPERATURA: Entre 10 °c y 23 °c.
MESES SECOS: Diciembre y Dinero
MESES LLUVIOSOS: Entre abril-junio y 
                                 octubre – noviembre. 

DATOS

Retamo liso

Mirla negra Colibries Zorro guache

Pino patula Campanitas



PLANIMETRIA GENERAL

Fuente:Imagenes tomadas de google earth

El proyecto se implantara en una pequeña parte del embalse, mas especificamente entre las entradas 1 y 2 , donde se en-
cuentra la mayor cantidad de pinos patula, por otro lado las viviendas conectaran con recorridos en altura que tambien 

serviran como miradores y zonas para permanecer.

Área de intervención

Vía represa del Neusa

Embalse

Zona de 
deforestación
Ubicación de 
las viviendas:19

Zona de glamping

Entrada al parque 

Zona admistrativa 
del parque



SANTIAGO CALATRAVA
 
La naturaleza es una pieza 
clave a la hora de desarro-
llar sus proyectos, los estu-
dios se enfocaban princi-
palmente en las alas de las 

ves a punto de volar.

ARQUITECTO REFERENTE

INTERES DE INVESTIGACIÓN?

. La arquitectura biomimética como solución 
a los problemas de adaptación que tienen los 
proyectos con el entorno ambiental, dado 
que en Colombia la mayoría de oficinas de 
arquitectura no tienen en cuenta la naturale-

za que existe en cada desarrollo.  BIOMIMÉTICA

La  arquitectura biomimética  es una filosofía contemporánea de la  arquitectura  que busca 
soluciones para la sostenibilidad en la naturaleza, no mediante la reproducción de las formas 

naturales, sino mediante la comprensión de las reglas que rigen esas formas.

• ¿Qué estrategias de diseño podrían implementarse para lograr una inserción respetuosa 
de infraestructura hotelera en un territorio de gran importancia ecológica y ambiental?

BIO ESTUDIO/ANÁLISIS

PRINCIPIOS
SISTEMAS

ESTRUCTURAS

MATERIALES
FUNCIÓN

FORMA

EMULACIÓN

ARTIFICIAL

COPIA

IMITACIÓN
REPRESENTACIÓN

MODELO
PROCESO

INTERDISCIPLINAR
CONOCIMIENTO

ADAPTACIÓN
DERIVACIÓN

INSPIRACIÓN

SÍNTESIS

APLICACIÓN

NATURALEZA

USO PRÁCTICO

DISEÑADOR MÉTODO

La idea de proyecto inicial tiene como punto de 
partida los frutos del pino patula, con esta pro-
puesta se busca general el menor impacto 

visual en el sector. 

IDEA DE PROYECTO

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

•El proyecto se pretende desarrollar en un 
pequeño espacio del embalse del Neusa en Co-
lombia, teniendo en cuenta como característica 
principal la biomimética, de esta manera poder 
estudiar la biodiversidad del lugar y generar  
un espacio que pueda coexistir con la naturale-
za e insertarse de manera respetuosa, donde 
las viviendas hotel estén acopladas y desarro-
lladas para que se camuflen con el ambiente, 
para así fomentar un nuevo estilo de planea-
ción de proyectos en Colombia sin dejar de 

lado la naturaleza.

HIPÓTESIS

Ser vivo a 
estudiar 

1

Análisis forma 
y función. 

2

Forma arqui-
téctonica final. 
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Área de intervención

Vía represa del Neusa

Embalse

Zona de 
deforestación

Ubicación de las viviendas

Imagenes#

1

2

3

1

2

3

4

Fuente:Imagenes tomadas de google earth

Fuente:Imagenes propias

Fuente:Imagenes propias

Fuente:Imagenes propias

Anclajes Estructura EnvolventePolígono de intervención
INTERES DE LA INVESTIGACIÓN

. Como puede la arquitectura biomimética a 
través de un plan de vivienda hotel, cambiar el 
pensamiento en Colombia respecto al desarro-
llo de proyectos teniendo como prioridad la 
naturaleza. 

DE QUE SE TRATA?
.  Propuesta arquitectónica de una vivienda hotel en los arboles, para el descanso de las fami-
lias que se encuentran en Colombia, el proyecto estará ubicado en el embalse  del neusa en 
Cundinamarca.



INTERPRETATIVO
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Fuente:https:https://www.archdaily.co/co/919249/restaurante-yellow-treehouse-pacific-environments

Fuente:https:https://www.archdaily.co/co/919249/restaurante-yellow-treehouse-pacific-environments

YELLOW TREEHOUSE 

 Es un restaurante colgante implementado por 
Pacific Environments Architects ubicado en 

nueva zelanda , Se inspira en muchas formas 
que se encuentran en la naturaleza: la crisálida 
o capullo que protege a la mariposa emergen-
te,  tal vez una cebolla o diente de ajo colgado 

para secarse. 

1. Se selecciono en primera 
instancia el arbol donde se 

iba a desarrollar el proyecto, 
luego se pusieron los ancla-
jes que soportaran la estruc-

tura del restaurante.

Anclajes Estructura Envolvente

2. Con los anclajes ya pues-
tos en el tronco se posicio-
nan las vigas donde se apo-

yará el piso.

3. Por ultimo se instala la 
envolvente a los anclajes 

que estan sujetados al árbol, 
estos son los que le dan el 
toque estilístico y en forma 

de capullo.



Fuente:https://www.jmhdezhdez.com/2011/06/milwaukee-art-museum-calatrava-mam.html

Fuente:https://www.jmhdezhdez.com/2011/06/milwaukee-art-museum-calatrava-mam.html

Anclajes Estructura Envolvente

Ubicado en un borde del lago Michigan, al norte 
de los Estados Unidos de América. Santiago Cala-
trava ganó el concurso con su propuesta de crear 
un vestíbulo de recepción de acero y vidrio de 27 

metros de altura, sobre en el que una pantalla 
solar plegable proyectaría sombra.

MUSEO DE ARTE DE 
MILWAUKEE

1994-2001 1. El ojo se utilizo para crear la 
forma de la planta, donde sigue 

siendo una de las principales 
fuentes de inspiración para 
calatrava, quien alude a su 
propio ojo al explicar esta 

temática recurrente.

2. La edificación esta unida 
por un puente donde le da 
forma de velero, calatrava 
quería con esta intención 
representa el mar, ya que 
queda frente al proyecto.

3. La parte del proyecto que 
mas destaca es su colosal 

techo de placas solares nos 
evoca unas alas blancas 

gigantes que ciertamente con 
un sofisticado mecanismo.

Planta Conexión Fachada



Fuente:https://www.elledecor.com/es/arquitectura/g20972396/oculus-de-calatrava-world-trade-center/

Fuente:https://www.elledecor.com/es/arquitectura/g20972396/oculus-de-calatrava-world-trade-center/

Anclajes Estructura Envolvente

3. Se puede identificar que 
tiene claramente plasmado la 

forma de unas alas en su 
estructura principal y pare-
ciera que esta a punto de 

volar  .

Planta Apariencia Forma

Fue diseñado para convertirse en un símbolo 
del Nueva York que no se rinde, de ahí que su 
forma exterior recuerde a un ave levantando 
el vuelo. La denominación "oculus" es porque 
su creador dijo inspirarse en un ojo con sus 

largas pestañas. 

INTERCAMBIARDOR EN 
EL WORLD TRADE 

CENTER 1. La forma del proyecto en 
planta es la muy utilizada por 
calatrava, donde toma como 
referente el ojo humano, y el 

volumen principal tiene la 
forma del ojo abierto y las 
pestañas son las aspas del 

volumen que le dan el toque 
de innovación.

2. Respecto a la parte frontal 
del proyecto, su apariencia 

tiene forma de un ave liberada 
por las manos de un niño o 

alguno dice que es un fénix a 
punto de volar, esto da a 
entender que calatrava le 

gustaba estudiar a estos ani-
males.



Caminata

Camino de bicicleta

Autobus

Metro

Fuente:https://www.archdaily.co/co/956895/se-inaugura-el-par-
que-forestal-y-deportivo-de-guangming-en-shenzhen-china-por-taller-architects-lola-y-l-plus-cc/60255
047f91c81c4f2000322-se-inaugura-el-parque-forestal-y-deportivo-de-guangming-en-shenzhen-china-p

or-taller-architects-lola-y-l-plus-cc-imagen?next_project=no

Fuente:https://www.toposmagazine.com/forest-sports-park-in-guangming/

Fuente:https://www.toposmagazine.com/forest-sports-park-in-guangming/

Fuente:https://www.toposmagazine.com/forest-sports-park-in-guangming/

Anclajes Estructura Envolvente

3. Se puede identificar que 
tiene claramente plasmado la 

forma de unas alas en su 
estructura principal y pare-
ciera que esta a punto de 

volar  .

Planta Apariencia Forma

1. La forma del proyecto en 
planta es la muy utilizada por 
calatrava, donde toma como 
referente el ojo humano, y el 

volumen principal tiene la 
forma del ojo abierto y las 
pestañas son las aspas del 

volumen que le dan el toque 
de innovación.

2. Respecto a la parte frontal 
del proyecto, su apariencia 

tiene forma de un ave liberada 
por las manos de un niño o 

alguno dice que es un fénix a 
punto de volar, esto da a 
entender que calatrava le 

gustaba estudiar a estos ani-
males.

Un parque que puede adaptarse a la evolución 
constante de los deportes y donde constante-
mente podemos contribuir a una naturaleza 

más resiliente. 

FOREST SPORTS PARK
2018



PRIMERA IDEA 
Se tomó inicialmente la forma de la piña, que es el fruto 
del pino patula, con el cual la idea inicial era tomar las 
mismas formas del habitat para no afectar el sector con 

formas que no se acoplen con la naturaleza.

REPRESENTACIÓN FISICA 
Se realizó la maqueta base con la idea de tomar informa-
ción y ver como se ve plasmada la idea del proyecto en 3d 

y asi tener una proporción más real del proyecto.

IDEA PRINCIPAL 
Como ultima idea de diseño, se implemento como tal la 
principla idea de proyecto que esta relacionada con la 
biomimética, se tomaron las escamas de la piña que se 
cierran gracias a una fibras que al contacto con el agua se 

reducenb y esto hace que las escamas se cierren. 

Tipología 
1

Diseño de 
escama

Tronco 
pino

Vidrio 
exterior

escamas 
piña

Tipología 
2



Habitaciones
ZONIFICACIÓN

Estar

7.5 M2

6 M2

3 M2

2.2 M2

1.9 M2

20.6 M2

Circulaciones
W.c
Balcón

TOTAL

TIPOLOGÍA 1

2 PERSONAS

Habitaciones
ZONIFICACIÓN

Estar

9 M2

10 M2

4 M2

2 M2

3.2 M2

28.2 M2

Circulaciones
W.c
Balcón

TOTAL

TIPOLOGÍA 2

3-4 PERSONAS



1 2 3

IDEA DE PROYECTO 

Estróbilos Vista externa

PINO PATULA

Flores

Eje de la 
inflorescencia

Petalos



PIÑAS

Entrada de 
agua

Forma de 
petalos

Abierta 

Petalos

Cerrada

Anclajes Estructura Envolvente

La idea de proyecto inicial tiene como punto 
de partida los frutos del pino patula, con esta 
propuesta se busca general el menor impacto 

visual en el sector. 

IDEA DE PROYECTO
1. Se selecciona el pino 
patula donde en primer 
lugar se posicionan los 

anclajes para poder soportar 
la estructura del las habita-

ciones del hotel.

Anclajes Estructura Envolvente

2. Con los anclajes ya pues-
tos en el tronco se posicio-

nan las vigas donde soporta-
ra la base del proyecto. La 
forma de la estrctura esta 

plasmada como el estrobilo 
masculino que sera el que 
abraza la estructura final. 

3. Por ultimo se instala la 
envolvente con forma de 

estrobilo femenino.

Anclajes

Tronco 
pino patula

Estructura

Envolvente



Anclajes Estructura Envolvente

La idea de proyecto inicial tiene como punto 
de partida los frutos del pino patula, con esta 
propuesta se busca general el menor impacto 

visual en el sector. 

IDEA DE PROYECTO

FUNCIONAMIENTO DE LA PIÑAPetalos

Piña Abierta Piña Cerrada

Entrada de 
agua

Forma de 
petalos

Escamas cerradas Escamas abiertas

1. Se selecciona el pino 
patula donde en primer 
lugar se posicionan los 
anclajes para poder 
soportar la estructura 
del las habitaciones del 

hotel.

1 Anclajes 2 Estructura

2. Con los anclajes 
ya puestos en el 
tronco se posicio-
nan las vigas donde 
soportara la base 
del proyecto. La 
forma de la estrctu-
ra esta plasmada 
como el estrobilo 
masculino que sera 
el que abraza la 

estructura final. 

3 Envolvente

3. Por ultimo se 
instala la envolvente 
con forma de la piña 

del pino patula.

Anclajes

Tronco 
pino patula

Estructura

Envolvente

Forma 
helicoidal

Clima 
húmedo

Protección de la 
lluvia para la 
supervivencia 

de las  semillas

Tallo 
central

Clima 
seco

Entrada de 
aire para la 
propagación 

de las semillas  
Semilla

Escama de 
semilla 
leñosa



ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Eje estructurador 
del espacio a 

habitar

La envolvente del proyecto tendra la misma forma y función de la piña donde las escamas estan posicionadas de forma 
helicoidal, el cual la función es que cuando las escamas se abran a traves de sensores de lluvia generen un movimiento 

de apertura y este haga que se recolecte agua lluvia. Tambien  cada escama genere un un acceso al proyecto.

Forma 
helicoidal

Generador 
de espacios

Espacio generado 
para ser habitado

Recolección de 
agua cuando las 
escamas esten 

abiertas. 

Piña real 
cerrada

Piña real 
abierta



PROYECTUAL

3



IMPLANTACIÓN

V
ía

 p
ar

qu
e 

N
eu

sa

Vegetación existente

Laguna del embalse 

Tipología 1

Zona multifuncional

Tipología 2

Senderos peatonales 
elevados 

Acceso 1

Acceso 2



Fachada norte

Fachada sur

Fachada oriente



Corte longitudinal

Corte transversal



FUNCIONAMIENTO DE FACHADA

Escama de fachada

Sensor de lluvia

Mecanismo 
de abertura

Tronco

Envolvente en 
forma de piña

Escama de fachada

Sensor de lluvia

Mecanismo 
de abertura

Envolvente en 
forma de piña

Tronco

20.6 M2TOTAL
2 PERSONAS 3-4 PERSONAS



PLANTAS

Habitaciones
ZONIFICACIÓN

Estar

7.5 M2

6 M2

3 M2

2.2 M2

1.9 M2

Circulaciones
W.c
Balcón

En el proyecto se van a manejar dos tipologías, la primera es para un pareja donde cuenta con los espacio suficientes 
para permanecer maximo dos personas, la tipología dos es para maximo 4 personas.

Habitaciones
ZONIFICACIÓN

Estar

9 M2

10 M2

4 M2

2 M2

3.2 M2

28.2 M2

Circulaciones
W.c
Balcón

TOTAL

TIPOLOGÍA 2
TIPOLOGÍA 1



ESPACIOS INTERIORES

TIPOLOGÍA 1 TIPOLOGÍA 2

Forma de 
proyecto

Forma de 
proyecto

Muros
divisorios

Muros
divisorios

Balcón

Balcón

Vidrio
protector para 

tronco

Vidrio
protector para 

tronco



ESTRUCTURA TIPOLOGÍA 1

Anclajes en 
acero

Estructura de 
piso en pino. Refuerzo 

estructural.

Estructura de 
Envolvente de 

pino 

Envolvente 
helicoidal

Pino patula



ESTRUCTURA TIPOLOGÍA 2

Estructura de 
piso en pino.

Refuerzo 
estructural. Estructura de 

Envolvente de 
pino 

Envolvente 
helicoidal

Anclajes en 
acero

Pino patula













La idea de proyecto es que tenga varias tipologías de habiaciones para poder disfrutar en familia o pareja, esto con el fin de atraer más turistas al 
proyecto y poder hacer crecer el turismo del sector.

CUADRO DE ÁREAS

Áreas Total áreas

Total 30 Total 950

Total 1

Total 1

Total 1

Total 1

Programa arquitectónico de áreas

225

350

375

Mantenimiento

Circulaciones del exterior circulaciones del área 
exterior

Habitación sencilla

Terraza

Zonas Subzonas Ambientes Unidad

Habitaciones

Suites premium 45

Sanitarios
Restaurante

Habitación 
vestier

W.c

Portico de acceso
Lobby

Habitación
Sala

Comedor
Cocina(Opcional)

Vestier
Terraza

15

Lobby

1

5

10Habitación doble

Sanitario

W.c
Habitación 

sala
Vestier

W.c

Restaurante públicas

Estacionamientos

Servicios

Estacionamientos

1

Oficina de servicios
Servicio medico

Estacionamiento general

Área de tratamiento de 
aguas

Área de planta de 
emergencia

Separación de basuras y 
compostas

Áreas verdes

1

Circulaciones exteriores
1

Estacionamiento empleados 

áreas públicas Áreas exterior de usos 
multiples

Áreas públicas

35

25


