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RESUMEN  

Actualmente debido al aumento de habitantes y la transformación no sostenible del territorio, 

los municipios cercanos a las ciudades con mayor crecimiento poblacional como Bogotá-

Cundinamarca, hacen que los municipios aledaños como Zipaquirá, Cogua y Tausa entre 

otros, esto hace que se deforesten alrededor de 300 hectáreas de bosques al año. Se busca 

implementar un nuevo modelo de vivienda a través del estudio biomimética que tenga una 

buena adaptación con el entorno. Se realizo un análisis y mapeo de flora y fauna donde se 

centró en los pinos patula, que serán la estructura del proyecto. Como resultados se logró 

desarrollar las viviendas hotel con una buena utilización del espacio gracias a la biomimética 

y al análisis de los componentes naturales, y una implementación de fachada movible a 

través de sensores con el fin de combatir el clima frio del sector. Estos resultados apoyan las 

conclusiones de implementar la combinación de arquitectura y naturaleza, con el fin de 

mejorar la calidad de vida a futuro. 

 

PALABRAS CLAVE: ecoturismo, adaptación, sensibilidad ambiental, biomimesis, 

Arquitectura del paisaje. 

 

ABSTRACT: 

Currently due to the increase in inhabitants and the unsustainable transformation of the 

territory, the municipalities close to the cities with the highest population growth such as 

Bogotá-Cundinamarca, make the neighboring municipalities such as Zipaquirá, Cogua and 

Tausa among others, this causes deforestation around 300 hectares of forests per year. It 

seeks to implement a new housing model through the biomimetic study that has a good 

adaptation to the environment. An analysis and mapping of flora and fauna was carried out, 



focusing on the patula pines, which will be the structure of the project. As a result, it was 

possible to develop the hotel housing with a good use of space thanks to biomimetics and the 

analysis of natural components, and an implementation of a movable facade through sensors 

in order to combat the cold climate of the sector. These results support the conclusions of 

implementing the combination of architecture and nature, in order to improve the quality of life 

in the future. 

 

KEY WORDS: ecotourism, adaptation, environmental sensitivity, biomimicry, Landscape 

architecture. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     El presente texto se desarrolla como protocolo de grado de la Facultad de arquitectura de 

la universidad piloto de Colombia, finalizando el último semestre de pregrado. Donde el 

proyecto se centra en las líneas de investigación de (paisaje, lugar y territorio), este documento 

busca mostrar el trabajo realizado en el embalse del Neusa, ubicado entre los municipios de 

Cogua y Tausa en Colombia, en el cual se realizó un análisis de campo para identificar las 

problemáticas y puntos fuertes que tiene el lugar, con el fin de proporcionar una solución al 

creciente y aumento de visitas turísticas con la mala utilización de las zonas verdes. 

Colombia está entre los 14 países con mayor biodiversidad en el mundo, llamados así por 

tener el 70% de la biodiversidad mundial (WWF-2014). Sin embargo debido a la deforestación 

y la transformación no sostenible del territorio, los municipios cercanos a las ciudades con 

mayor crecimiento poblacional como Bogotá-Cundinamarca, hacen que los municipios de 

Zipaquirá, Cogua y Tausa hayan aumentado un 32% de su población en tan solo trece años 



(Dane 2018), este crecimiento poblacional ha impulsado  la expansión urbana de los 

municipios mencionados y ha contribuido al proceso de deforestación que se refleja en la 

pérdida de biodiversidad y zonas verdes a un paso alarmante. Por otro lado, en las zonas con 

mayores áreas verdes cercanas a los municipios, el turismo ha crecido fuertemente durante 

los últimos años, en especial la llegada de visitantes no residentes donde ha crecido un 2.7% 

en los últimos años (ministerio de comercio e industria-2019), y la ocupación hotelera ha 

alcanzado un 57,8%, el viceministro de turismo, Julián Guerrero explica que” Colombia está 

de moda y nuestro incremento de turismo receptivo va en una tendencia positiva en contraste 

con Suramérica”. Esto nos da a entender que es importante desarrollar proyectos hoteleros 

que tengan innovaciones respecto a su diseño y función, para así atraer a más visitantes 

nativos que están implantados en las ciudades con gran expansión urbana, y necesitan un sitio 

donde puedan descansar y tener espacios verdes, pero que a la vez estén dotados de todas 

las comodidades. También impulsar a que los visitantes extranjeros puedan conocer este tipo 

de lugares con el fin de poder generar un precedente en el exterior de cómo desarrollar una 

inserción arquitectónica en contextos de importancia ambiental y ecológica, teniendo en cuenta 

el gran potencial que tiene el país para desarrollar el turismo de biodiversidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, ¿cuales serían las estrategias de diseño que podrían 

implementarse para lograr una inserción respetuosa de infraestructura hotelera en un territorio 

de gran importancia ecológica y ambiental? Un claro ejemplo de cómo se puede intervenir de 

manera armoniosa con la naturaleza es el proyecto Forest Sport Park desarrollado por LOLA 

landscape Architects(2018), ubicado en distrito de guangming en la cuidad de Shenzhen en el 

país de china, es un parque que puede adaptarse a la evolución constante de los deportes y 

donde constantemente podemos contribuir a una naturaleza más resiliente. Un camino rojo 



Imagen tomada de: https://www.archdaily.co/co/956895/se-inaugura-el-parque-forestal-y-deportivo-de-

guangming-en-shenzhen-china-por-taller-architects-lola-y-l-plus-cc 

elevado da acceso universal al bosque. Con una pendiente suave y constante, conectando 

rampas y ascensores, brinda a las y los usuarios de todas las edades una manera segura y 

fácil de visitar la montaña (Baraya,2021). Para así generar un espacio donde se combina la 

naturaleza y lo construido de forma que no se intervenga de manera negativa las áreas verdes 

y a la vez es un conector directo entre la cuidad y la periferia. 

 

 

 

 

  

El proyecto se pretende desarrollar en un pequeño espacio del embalse del Neusa en 

Colombia, teniendo en cuenta como característica principal la biomimética, la cual es una 

ciencia que estudia los modelos naturales para imitarlos en forma y reglas de comportamiento, 

también utiliza sus diseños y procesos para resolver problemas humanos (Torres,2018), de 

esta manera  estudiar la biodiversidad del lugar y desarrollar un espacio que pueda estar 

acoplado con la naturaleza e insertarse de manera respetuosa con la misma. Con esto la 

construcción de viviendas hotel en los árboles a través del estudio de biomimética, busca 

promover soluciones a los desafíos actuales relacionados con el medio ambiente y el 

desarrollo por factores como la construcción, a partir de la mímesis o imitación de los procesos 

ecológicos de la naturaleza. (comunicación sostenible/2018) es decir, el diseño arquitectónico 

toma como base los sistemas naturales, replicándose en estructuras de manera tal que, así 

como la naturaleza, la energía que usa sea adquirida del medio ambiente, y el impacto que 

genera la construcción sea mínimo (bezalel academy of arts/2016).  



HIPÓTESIS 

• El proyecto se pretende desarrollar en un pequeño espacio del embalse del Neusa en 

Colombia, 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 naturaleza e insertarse de manera respetuosa, donde las viviendas hotel 

estén acopladas y desarrolladas para que se camuflen con el ambiente, para así 

fomentar un nuevo estilo de planeación de proyectos en Colombia sin dejar de lado la 

naturaleza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

• La construcción de viviendas hotel en los árboles a través del estudio de 

biomimética, busca promover soluciones a los desafíos actuales relacionados con el 

medio ambiente y el desarrollo por factores como la construcción, a partir de la mímesis 

o imitación de los procesos ecológicos de la naturaleza. (comunicación sostenible/2018) 

es decir, el diseño arquitectónico toma como base los sistemas naturales, replicándose 

en estructuras de manera tal que, así como la naturaleza, la energía que usa sea 

adquirida del medio ambiente, y el impacto que genera la construcción sea mínimo 

(bezalel academy of arts/2016), para así poder generar un espacio atractivo del embalse 

del Neusa, sin dañar su entorno y belleza. 

 

OBJETIVO GENERAL 



• Implementar las estrategias proyectuales para desarrollar un proyecto de vivienda hotel 

en el bosque a través de biomimética, para que tenga una buena adaptación y no afecte 

de manera negativa al entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer criterios de inserción arquitectónica bajo el concepto de biomímesis 

arquitectónica. 

• Reconocer y analizar las especies de árboles que puedan servir como elementos 

estructurales del objeto arquitectónico. 

• Identificar las diferentes estrategias y operaciones proyectuales que permitan la 

inserción de un objeto arquitectónico en un ámbito de fuerte carga ecológica, ambiental 

y de conservación. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

CRECIMIENTO Y MAL MANEJO DE LAS ZONAS VERDES EN CUNDINAMARCA. 

 

Colombia está entre los 14 países con mayor biodiversidad en el mundo, llamados así por 

tener el 70% de la biodiversidad mundial, esto hace que podamos tener abundancia de 

alimentos, para la nutrición y salud de los seres humanos, teniendo presente que es la base 

de la vida para todos los seres vivos. Los paisajes de Colombia se están deteriorando gracias 

al mal manejo que se le están dando a las zonas verdes a los alrededores de las ciudades y 



pueblos con mayor crecimiento poblacional, estas comunidades están creciendo de manera 

acelerada gracias al alto costo beneficio que tienen las construcciones para vivienda en la 

capital colombiana (Bogotá), dado a que en los municipios cercanos pueden tener un mejor 

estilo de vida con mayores espacios libres y rodeados de más naturaleza alrededor de sus 

viviendas, por esto  las familias están migrando y esto hace que los espacios verdes y zonas 

de conservación se vean afectadas de manera directa.(Villegas Ledesma,2016). Otro factor es 

la pérdida de bosques que esta implícitamente relacionada con el crecimiento económico que 

está consolidado en el plan nacional de desarrollo, esto hace que sea indispensable 

fundamentar una armoniosa tregua entre ecología y políticas públicas y privadas, porque de 

no ser así el crecimiento económico estaría muy por encima del interés ecológico.Cabe resaltar 

que la problemática de la mala utilización de las zonas verdes y la perdida de la biodiversidad 

no son las únicas, ya que el turismo está creciendo con rapidez y no hay un buen plan de cómo 

abordarlo de manera que no afecte las zonas verdes que son emblemas de nuestro país. 

 

Otro factor que influye gracias al crecimiento poblacional y el mal uso de las zonas verdes, es 

la deforestación acelerada de los bosques de nuestro país, según Jocelyn soto (2020) “la 

deforestación es la perdida de bosques y selvas debido al impacto de las actividades humanas 

o causa naturales”, los bosques proporcionan a mayor parte de nuestro alimento, 

medicamentos y diferentes tipos de combustible, por esta razón se debe preservar e 

implementar un plan que este centrado en no seguir haciendo la tala o desforestación de 

nuestros parques. Y tener un mejor control de los incendios que también son una fuerte causa 

de que nuestros bosques desaparezcan de manera rápido en el país, la mayoría de veces el 

inicio de un incendio forestal es gracias al mal uso que le hacen los humano, ya que no cuidan 

y dejan artefactos que puede ser inflamables.  



 

EL TURISMO Y SU CRECIMIENTO ACELERADO. 

En Colombia el turismo ha crecido fuertemente durante la última década, en especial la llegada 

de visitantes no residentes, ha crecido un 2.7% en los últimos años (Restrepo,2020). Con este 

suceso la ocupación hotelera ha alcanzado un 57,8%, el viceministro de turismo, julian 

Guerrero explica que” Colombia está de moda y nuestro incremento de turismo receptivo va 

en una tendencia positiva en contraste con Suramérica”. Las causas por las cuales el turismo 

ha tenido un despegue positivo es que la situación del país relacionada con la seguridad ha 

mejorado de manera considerable ante los extranjeros debido al tratado de paz firmado con 

las (FARC), otro factor importante para el crecimiento del turismo es la gran diversidad cultural 

y la riqueza ecológica, donde el país cuenta con gran variedad de climas con diferentes 

costumbres y creencias (Mundo BBC,2018), esto hace que se deba tener una buena 

implementación y planeación para que el turismo no afecte la conservación de los paisajes de 

Colombia. Para que la humanidad tome conciencia y no siga creciendo el problema de la mala 

utilización de los paisajes debido a la desinformación en muchos casi, para que así el sector 

turismo tenga un precedente respecto a cómo utilizar los paisajes de Colombia sin tener que 

afectarlos en lo más mínimo. 

 

Una de las estrategias con mayor fuerza es el ecoturismo, dado a que cumple con las 

necesidades y requerimientos de los visitantes nativos y extranjeros, debido a que Colombia 

ocupa el segundo lugar a nivel mundial en biodiversidad (minambiente, 2019), esto sucede 

gracias a que se están tomando las medidas necesarias para la protección y conservación de 

nuestros paisajes. El ecoturismo es el mejor método para mostrar la riqueza de nuestro país, 



con el cual se puedan dar nuevas oportunidades económicas que ayuden a mejorar la situación 

de las personas que cuidan el medio ambiente para seguir conservando los espacios verdes 

mejorándolos cada día. El turismo ecológico es un enfoque para las actividades que estén 

relacionadas con la preservación del medio natural, Según la sociedad internacional de 

ecoturismo, los viajes responsables a las áreas naturales conservan el ambiente y mejoran el 

bienestar de la población local (Gonzales, 2019). Pero para lograr este estilo de turismo hay 

que tener unas estrategias u opciones de diseño que ayuden a solucionar la pérdida de 

biodiversidad, de igual forma tener la información del lugar donde se piensa intervenir para que 

se tenga un conocimiento amplio de los hábitats que hay en el sector y así desarrollar una 

propuesta coherente que ayude a mejorar el ecoturismo en Colombia. 

 

BENEFICIOS DE LA BIOMIMÉTICA APLICADAS A LA ARQUITECTURA 

La biomimética es una estrategia con la cual podemos tener una armoniosa combinación entre 

los paisajes y los entes construidos, según simbiotia (empresa que mejora la vida de las 

personas), el termino biomimética es Imitar la naturaleza para vivir mejor y se centra en diseñar 

soluciones a problemas que surjan a partir de la imitación de estrategias probadas y 

optimizadas durante miles de millones de años por la naturaleza (Simbiotia,2021). Así surge 

del deseo personal de profundizar en el conocimiento de los parámetros de diseño 

proyectuales iniciales, aprovechando la experiencia evolutiva de la naturaleza, lo que aquí se 

propone es una investigación sobre ejemplos de la naturaleza que han aplicado en la 

arquitectura (Gimenez,2017).  

 



En el estudio de Benyus (2012), se explica el termino biomímesis con las siguientes 

características: 

la naturaleza como modelo es una ciencia que estudia los organismos y modelos de la 

naturaleza para así imitar o tener un referente para inspirarse y así resolver problema que aún 

no ha resuelto la humanidad en la actualidad. Otro método es la naturaleza como medida, es 

que se vale de un estándar ecológico para tener la corrección las nuevas innovaciones, 

después de 3.800 millones de años la naturaleza descubrió que funciona, que está correcto, 

como es la manera de actuar, que no se debe usar. Y como último factor, la biomímesis es 

una nueva manera de contemplar la naturaleza, donde inicia una nueva etapa que no es lo 

que podemos extraer lo del mundo natural, sino que puede enseñarnos para poder tomarlo 

como referencia. (velez,2017, p.1611). esto da a entender que ya está cambiando el 

pensamiento, donde antes la humanidad se dedicaba a extraer los productos naturales de 

manera que no le diera tiempo al planeta de recuperarse de tanta extracción y mal uso. Ahora 

pensamos en cómo podemos estudiar las formas naturales que ya tiene alguno de nuestros 

problemas resueltos hace muchos años, las tomamos como ejemplo de estudio para de alguna 

manera tener conocimiento de cómo resolver los problemas de alguna manera sostenible y sin 

tener que afectar a los demás.  

 

Algunos de los objetivos de la biomimética según Ricardo Matos son: 

• Mejorar la calidad de la vida humana, a través de estudios a la naturaleza 

• Ampliar el compromiso ecológico. Y tener más conciencia de que se puede hacer con 

los entes naturales. 

• Obtener mayor eficiencia con menos consumo de energía. 



• Dar soluciones casi impensables por la imaginación del hombre. 

 

Algunos de los principios de la arquitectura biomimética que rigen este estilo de diseño son 

(Velez,2017): 

1. Lo constructivo: Los materiales preferiblemente deben estar ligados a ser de 

procedencia natural o reciclada. 

2. Lo práctico: se debe adaptar al modo de vida para quien fue diseñada, donde el espacio 

se adapte de manera positiva con el entorno y sea habitable, tener en cuenta los temas 

climatológicos y así poder determinar cómo se puede manejar el consumo de energía. 

3. Lo estético: el diseño debe estar acoplado al entorno en donde se implanta, donde esté 

en armonía con la naturaleza de manera que no afecte ni dañe la vida de los seres 

naturales. 

 

De esta manera concluimos que la biomimética puede desarrollar infinidad de soluciones que 

ayuden a la población a implementar estrategias de estudio que están resueltas hace millones 

de años por la naturaleza, con el fin de mejorar la calidad de vida y poder aportar un granito 

de arena a la gran problemática que se vive hoy en día con el medio ambiente, para así no 

afectar los paisajes que están fuertemente visitados por estos días. Dado que esto hace que 

sean más vulnerables a estar en peligro de ser mal utilizados y dañar la diversidad del sector, 

hay que tener una buena base respecto a información hacer un análisis a detalle de cómo se 

puede generar un proyecto con un impacto positivo hacia los visitantes, y muy importante el 

medio ambiente. 

 



METODOLOGÍA 

El primer acercamiento el lugar a intervenir es información secundaria que de las primeras 

ideas de cómo es el sector, que antecedentes y aspectos positivos ha tenido con el transcurso 

de los años aporte una idea inicial de la implantación.  El embalse del Neusa es una fuente de 

bastecimiento de agua potable para el consumo humano, esta abastece a Cogua y Zipaquira, 

este sitio cumple la función de controlar las inundaciones en la sabana de Bogotá, el parque 

está ubicado en la cordillera oriental, a 67 km de la capital colombiana, y está en la jurisdicción 

de Cogua y Tausa. El área del parque es de 4.600 hectáreas y su temperatura predomina entre 

los 10 pp°c y 23 °c. dentro del mismo existen diferentes especies de floras y fauna tanto nativas 

como extranjeras, donde habitan distintas  especies de animales, está en funcionamiento 

desde 1952 y desde ese entonces el parque ha tenido una gran acogida con los turistas 

mayormente de la capital (Bogotá), dado a que está cerca y tiene un espacio amplio donde se 

pueda estar al aire libre sin tener que sufrir por espacios verdes colparques,2021). 

Figura 1. Reconocimiento del lugar, fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Análisis del lugar, fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como acercamiento al lugar se realizaron varias visitas de campo, con un intervalo de 4 meses 

entre ellas, para luego poder hacer un análisis más detallado con las evidencias, la población 

del sector que es baja nos ayudó a poder identificar algunos puntos positivos por mejorar, otro 

tipo de información que se obtuvo, fue gracias a los vigilantes que se encontraban allí, gracias 

a que ellos conocen a la perfección el lugar y daban información valiosa de cómo se 

comportaba todo allí. Después se hizo una revisión de fauna y flora existente y se realizó un 

chequeo de cómo estaba el lugar para así determinar los puntos estratégicos que pueden 

ayudar a dar fundamentación al proyecto. El en parque se hay varias zonas para acampar, el 

parque se divide en la parte en seis entradas donde todas tiene acceso a un espacio amplio 



frente a la laguna, la mayor cantidad de visitantes se evidencia los días sábado y domingo, 

entre semana el parque mantiene bastante solo y la parte administrativa se encarga de limpiar 

y dejar en orden los espacios. A las afueras de la laguna hay varios espacios que se decían a 

hacer glampling, paseos en cuatrimotos, caballo y bicicleta, estos sitios son muy frecuentados 

personas extrajeras y residentes de las capitales del país.  

 

En la primera visita de campo se realiza el reconocimiento del lugar (figura 1, en el lugar se 

identifica la topografía y se hace un recorrido general al lugar, viendo cómo funciona el parque, 

donde se reúne las personas, cuáles son los lugares donde hay mayores competencias y se 

hace el primer acercamiento a la población. En la segunda visita, se realiza un barrido general 

con más detalle (figura 2) haciendo un análisis para saber cuáles era los puntos estratégicos 

donde se podía implantar el proyecto, y a la vez identificando donde estaba concentrada la 

mayor parte de flora robusta, se realizó un segundo acercamiento a la población pero esta vez 

con más conocimiento secundario, para así poder realizar una serie de preguntas que 

colaboren con la investigación, es así como se pudo identificar la calidad laboral que tenían la 

población, ya que la mayoría de trabajos son informales. Una de las mayores oportunidades 

de trabajo son la vocación agropecuario y turístico, la mayor producción es la papa sabanera. 

Como plantea Fernando garcia en el artículo” análisis y valoración del paisaje”, “Incluir la 

percepción en la definición del paisaje obliga a considerar la subjetividad como elemento 

constituyente de este” por esto, se incentiva a las personas a que valoren más los entes 

naturales y que tenga una mayor identidad con ellos. 

 



Como resultado se identificaron los puntos fuertes del sector respecto a flora y fauna a través 

de un plano base realizado en el lugar, se localizó la posición y cantidad de árboles de pino 

patula hay en el sector, las distancias entre ellos y composición de los mismos, dado que es la 

base principal del proyecto, luego con las distintas preguntas a la población del sector y  

trabajadores varios para así poder identificar que hace falta y que esta implementado de buena 

manera, por otro lado identificar como se encuentra el sector laboral a los alrededores del 

embalse , de la misma manera se realizó un recorrido para saber cuáles son los sitios más 

frecuentados , con el fin de tener un análisis claro de cómo se puede intervenir en el sector sin 

afectar ningún ámbito positivo. Y así darle fuerza a la hipótesis dado a que se tienen los 

elementos suficientes para desarrollar un proyecto que revolucione la forma de pensar de los 

colombianos a través de una arquitectura saludable con el medio ambiente. Y así el parque 

pueda seguir laborando como siempre lo ha estado. 

 

RESULTADOS: 

Se consideraron estrategias proyectuales para el ámbito urbano, arquitectónico y 

constructivo, económico y social, con el cual se pueda desarrollar una buena utilización del 

parque embalse del Neusa en Cundinamarca-Colombia, teniendo en cuenta sean las mejores 

decisiones para mantener la conservación y buen cuidado del mismo, y así analizar de la mejor 

manera las zonas ambientales del lugar. Con el fin de dejar un precedente de cómo se puede 

intervenir espacio con alta carga ambiental sin tener que afectar de manera negativa el sector, 

para así plantear una propuesta coherente y acorde con las necesidades requeridas. Pero a 

su vez poder sacarles el mayor provecho a las estrategias proyectuales. 

 



Interconexión peatonal con el lugar 

La primera estrategia se trata del espacio público y zonas sociales en el proyecto, se 

toma en cuenta la propuesta del proyecto Forest Sport Park en Guangming, china de (LOLA 

Landscape Architects,2021). en el cual desarrolla espacios de circulación en altura con el fin 

de seguir las formas de los árboles que están implantados en el bosque de la reserva. Teniendo 

en cuenta este referente, para el proyecto se plantea utilizar circulaciones en altura para los 

residentes y visitantes, el cual el objetivo es intervenir lo menos posible la naturaleza y vida 

existente en el sector. Las circulaciones tendrán espacios como miradores con vista a la laguna 

y montañas que rodean el embalse del Neusa, zonas de lectura, ya que en el sector se percibe 

una buena tranquilidad. realizar caminatas ecológicas a través de paraderos informativos con 

el fin de que los visitantes conozcan la biodiversidad del lugar y tengan un mayor acercamiento 

a la naturaleza. Estos senderos elevados también tienen como fin no intervenir de manera 

negativa la extensa fauna que habita en el sector ya que, si las circulaciones estuvieran a la 

altura de terreno, le estaríamos arrebatando y dañando la vida y tranquilidad a nuestra fauna, 

de esta manera se evita un daño ambiental que puede verse reflejado a futuro. 

 

 

  

 

 

     Imágenes de proyecto. 

 



Espacios de descanso  

 A través de los senderos peatonales elevados, se plantea desarrollar una serie de 

espacios con el fin de que lo visitantes puedan tener un espacio en donde poder contemplar la 

naturaleza, esto se logrará a través de miradores, que estarán dotados con binoculares para 

que puedan observar la fauna como actúa en su hábitat. Espacios para meditar y tener 

conexión directa con los sonidos de la naturaleza y lugares en donde los visitantes puedan 

permanecer y descansar de manera tranquila. Así mismos espacios para que las personas 

puedan compartir en familia de la mejor manera, a través de juegos interactivos que estarán 

marcado en el piso de las circulaciones peatonales. 

Nuevas oportunidades para el sector 

Otro factor importante para el proyecto es brindar  nuevas oportunidades de trabajo para 

los habitantes cercanos al embalse, ya que en el sector hay un alto índice de desempleo según 

el análisis realizo el día de la visita, en el entorno inmediato donde se implantara el proyecto, 

se encuentran dos viviendas  frente al lote, donde sus habitantes conocen perfectamente cómo 

funciona el parque, esto ayudará para que el   proyecto   crezca de manera asertiva, gracias 

al conocimiento que tiene los habitantes . Y la vez que poder ofrecer y vender los frutos de sus 

cultivos que se dan alrededor del embalse, o manualidades que se desarrollen para que los 

visitantes tengan un buen recuerdo para llevar para sus viviendas. 

Mejoramiento de la vía 

Se pavimentará a única vía de acceso al parque, para que lo visitantes puedan entrar 

con cualquier tipo de vehículo, creando así unos parqueaderos donde no afecte la circulación 

de los vehículos que van por la vía, dado a que se forma congestión dado a que se estacionan 

sobre la vía y los vehículos no puede pasar, a su vez  mejorar  la iluminación del sector con 



unas nuevas luminarias que den mejor visual al sector, se propondrá una ciclo ruta con 

paradores explicativos para así fomentar el deporte y el transporte ecológico, se propondrán 

senderos peatonales, para que se puedan hacer caminatas por el sector sin tener que afectar 

la integridad de los visitantes. 

  

Vivienda diseñada a través de la biomimética 

Para las estrategias arquitectónicas se plantea desarrollar el proyecto con el menor 

impacto negativo para el sector, el cual la idea es tomar las formas y funciones existentes del 

sector y así camuflar las viviendas de manera no afecten las visuales paisajísticas del embalse, 

y poder seguir preservando la tranquilidad y armonía del sector 

La estrategia arquitectónica se desarrollara con las viviendas ancladas tomando como 

base la arquitectura biomimética, que se centra en diseñar soluciones a problemas que surjan 

a partir de la imitación de estrategias probadas y optimizadas durante miles de millones de 

años por la naturaleza (Simbiotia,2021), los cuales se tomó como objeto a estudiar el pino 

patula, en el cual se tomará la función y forma de el fruto de este árbol que son las piñas o 

estróbilos,  para así no alterar el ambiente donde se implantara el proyecto, la función de la 

piñas es propagar las semillas del pino para propagar su existencia, pero tienen un mecanismo 

de defensa más específicamente  ante la lluvia. Cuando el clima esta seco las piñas abren sus 

escamas y deja que salgan las semillas y sean propagadas en el sector, pero cuando el clima 

está húmedo; la piña cierra sus escalas a través de un movimiento pasivo que hace que las 

fibras de las escamas se contraigan. Esta función se quiere proponer en el proyecto para que 

a la hora que llueva las escamas se abran y se pueda recolectar la mayor cantidad de agua, y 

cuando esté pasando vientos fuertes las escamas se cierren y creen una barrera de protección 



contra el viento. Respecto a la forma se tomará la forma de las piñas ya que irán ancladas a 

los árboles en una altura alrededor de 6 metros desde el suelo. Con esto se busca hacer que 

el lugar sufra lo menos posible frente a las visuales del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologías de vivienda 

En el proyecto se propondrán dos tipologías de vivienda, la primera para dos personas 

en especial parejas, estas son las viviendas que tendrán más impacto ya que son las más 

frecuentadas en el lugar, estas contaran con un cuarto, baño, zona social y un balcón. la 

segunda será para máximo cuatro personas, estas viviendas contaran con dos cuartos, un 

baño, zona social y dos balcones con vista a la laguna y se conectaran con las circulaciones 

en altura para que las viviendas no estén aisladas del espacio público. El proyecto tendrá un 

salón múltiple, el cual se preste para realizar todo tipo de actividades para los residentes y así 

poder atraer una mayor cantidad de visitantes al embalse. 



 

 

Construcción de las viviendas  

Como tercer aspecto está el ámbito constructivo para las viviendas y senderos, donde 

se tomó como referente el proyecto yellow treehouse ubicado en nueva Zelanda y diseñado 

por Pacific Environment Architects (desingbuilding,2021), el cual utilizó en el proyecto una 

estructura en pino, donde primero va soportada con unos anclajes en acero que van sujetados 

al tronco , luego se desarrolla las vigas en pino que soportara el piso del proyecto y por último 

se colocaran los parales de la edificación que son los que le dan el toque estilístico al proyecto.  

De esta misma manera se desarrollará la estructura de las viviendas en el parque del Neusa, 

se realizará una intervención estructural de manera parecida, se utilizarán anclajes en acero 

que van aferrados al tronco del pino patula, donde toda la estructura será en pino ya que en el 

sector se está haciendo una tala de árboles, entonces se puede reutilizar la madera para 

realizar la estructura. Tendrá unas vigas que soportaran el piso unos parales que le darán 



firmeza a la envolvente de forma helicoidal, para que así todo este integrado y bien 

desarrollado, por último, para el espacio público se desarrollaran una seria de columnas que 

soportaran todos los caminos y le darán soporte al terreno y circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las viviendas 

Las viviendas estarán posicionadas entre 10 y 20 metros aproximadamente, ya que hay 

alrededor de 19 pinos patula entre la entrada uno y tres del parque, la distribución de las 

viviendas estará relacionada con la posición de los pinos, hay una concentración de cuatro 

pinos patula, allí se desarrollará el salón múltiple para los residentes. 

Anclajes en 

acero 

Vigas para piso 

en pino 

Parales en pino 

que soportaran 

la envolvente 

helicoidal. 



El proyecto no intervendrá la laguna ni los espacios frente a ella, ya que allí hay bastante 

fauna presente, de esta manera se evita el menor contacto entre seres humanos y fauna 

existente, con el fin de no afectar el ambiente de los animales que son los residentes 

permanentes del lugar.  En otro aspecto se colocará iluminación con el fin de que se pueda 

transitar de noche por el sector sin temor a no saber por dónde se camina, y a la vez tener una 

mejor visual nocturna del funcionamiento de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona colectiva  

 El proyecto estará dotado con una zona múltiple, el cual se podrá utilizar para  todo tipo 

de actividades, el cual busca la integración de los residentes y así generar una armonía para 

el proyecto, así mismo tendrá un restaurante para suplir todas las necesidades el cual estará 

abierto para residentes y habitantes teniendo como prioridad los primeros, tendrá espacios con 

uso libre al frente de la laguna para realizar cualquier tipo de actividad. 

 



Zona infantil 

 Se desarrollará una zona infantil con el objetivo de que los niños permanezcan en un 

lugar cercado al aire libre, para que los padres estén tranquilos y puedan dejar que sus hijos 

puedan explorar y conocer por ellos mimos con funciona la naturaleza, y tengan relación con 

otros niños de su mismo rango de edad. 

Generador de ingresos para los habitantes 

 El proyecto tiene muy en cuenta las necesidades de los habitantes del sector, por eso 

tiene con estrategia brindar una ayuda para vender los cultivos que se generan en el sector 

con el fin de que todas las personas que están cerca al sector estén beneficiadas de manera 

directa con el proyecto, para así poder desarrollar un ámbito de trabajo y venta de todo tipo de 

elementos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 

 

DISCUSIÓN   

Una de las problemáticas que hay en la actualidad es el crecimiento acelerado de las 

poblaciones aledañas a las grandes cuidades, esto hace que los entes ambientales pierdan 

fuerza, ya que las personas y constructores que están realizando nuevas edificaciones en 

Colombia, están pensando en tumbar todo lo que hay en los lotes y construir de nuevo sin 

tener en cuenta las fuentes naturales que pueden existir en el lugar. Con el acelerado 

crecimiento de las poblaciones en los pueblos cercanos a las grandes cuidades como Bogotá, 

se está creando una expansión muy acelerada sin poder planificar de una buena manera que 

se puede hacer y que no, para así tener aprovechar de la mejor manera lo existente y modificar 

y arreglar las zonas naturales que están deterioradas en cada tipo de proyecto. 



Continuando con el problema de crecimiento acelerado, hace que las zonas verdes sean 

las más afectadas gracias a que no se tienen en cuenta estos espacios que hoy están siendo 

muy apetecidos por las familias colombianas, ya que las zonas verdes hacen que las personas 

se sientan más a gusto en cualquier tipo de lugar. Sin embargo, hay que saber cómo intervenir 

la naturaleza de forma positiva para que a la hora de desarrollar un proyecto arquitectónico 

pueda tener un punto sobresaliente entre los demás, debido a que integra la naturaleza y la 

desarrolla de tal manera que pueda coexistir de una buena manera con el proyecto a 

desarrollar. 

Esto hace que como arquitectos y diseñadores debemos tener muy en cuenta a la hora 

de planificar un proyecto arquitectónico, las zonas naturales existentes y tratar de conservarlas 

en una gran parte, para que así se pueda hacer una buena utilización del suelo sin tener que 

tumbar todo a su paso sin tener una huella ecológica; por esto el proyecto de vivienda hotel en 

el Neusa busca promover, como se puede adaptar a la naturaleza sin tener que afectarla de 

manera negativa, pero que a la vez se pueda seguir otorgando un lugar con un buen confort y 

todas las posibilidades para vivir de una buena manera, dejando que los visitantes se sientan 

que están viviendo una experiencia natural sin dejar de lado todos los beneficios que tiene una 

buena edificación. 

Otra problemática es el turismo, ya que no se está mostrando lo mejor del país, y se 

están enfocando a otros horizontes, lo cual hace que es nuestra biodiversidad y paisajes 

naturales únicos, queden de lado y no se tomen como punto principal de nuestra cultura, el 

turismo está creciendo con mucha fuerza por estos días, y los visitantes extranjeros y nativos 

buscan que la mayoría de lugares donde se van a quedar posean  espacios y actividades 

relacionadas con la naturaleza del sector, debido a que están cansados de estar rodeados de 

edificaciones y no con espacio al aire libre, hay que tomar y desarrollar las buenas actividades 



como lo son el ecoturismo que es una de las actividades que vienen con mayor fuerza. Gracias 

a que combina la comodidad de estar en un buen sitio para descansar y ofrecer la observación 

del medio natural que este alrededor nuestro. 

Como conclusión, para desarrollar proyecto que estén relacionados con el turismo, es 

bueno tener en cuenta el ecoturismo, ya que es un ámbito donde se puede aprovechar de 

buena manera la biodiversidad del país que es bastante amplia y poder mostrar nuestros 

paisajes como unos de los mejores frente a los espacios verdes y su buen aprovechamiento 

sin tener que dañar nada a su paso. Por esto el proyecto busca generar el ecoturismo desde 

la idea de estar anclado a un árbol desde cierta altura. El proyecto busca fomentar la vida y 

conservación natural de los espacios en los que podemos sacar el mejor provecho visual y 

ecológico, así como lo es el embalse del Neusa, y como podemos observar y analizar los 

medios naturales desde nuestras viviendas y así cada día proteger más nuestras zonas 

naturales para que así puedan tener una mayor duración y prolongación. 

Como tercer problema está la mala utilización de la naturaleza relacionado con la 

arquitectura, debido a que no estudiamos la naturaleza y allí es donde podemos encontrar la 

mayoría de soluciones para nuestros proyectos arquitectónicos y cualquier tema en general. 

Es el caso de la arquitectura biomimética la cual busca soluciones a través del estudio de 

formas y reglas en la naturaleza, donde este ya ha resuelto problemas hace millones de años, 

esto hace que busquemos nuevas soluciones de forma incorrecta y no podamos avanzar 

rápidamente para solucionar dichos problemas. 

Debemos tener en cuenta la vida que nos rodea en especial la naturaleza a la hora de 

resolver problemas y generar nuevas ideas de como habitar  el espacio sin tener que dañar la 

biodiversidad y naturaleza del sector, este es el caso del proyecto de vivienda hotel en el 

embalse del Neusa, el cual quiere intervenir el lugar lo menos que se pueda, generando las 



viviendas a través de un estudio de biomimética , más específicamente estudiando el fruto del 

pino patula, que son las piñas o estróbilos, el cual será el ente estructurador de las viviendas, 

con el cual el análisis dio algunas soluciones a la hora de recolectar agua de manera rápido y 

poder generar una barrera ante el fuerte viento que llega a estos lugares fríos de Colombia. Y 

con esto complementarlos bordeando los paisajes a través de senderos ecológicos que se 

adapten a las formas y disposiciones que tiene la naturaleza para nosotros. 

Como conclusión general para el proyecto debemos cuestionarnos como arquitectos y 

generadores de espacios, ya que estamos dejando de lado nuestra ética profesional para 

generar espacios que den las renta que confort y calidad de hábitat, por esto es importante 

plantearnos si lo que hacemos está bien, no solo para nuestros intereses sino para los de los 

demás, y más un para nuestro hábitat y entorno ambiental. Por esto el proyecto busca dejar 

una iniciativa de como intervenir de una buena manera las zonas ambientales para así no 

seguir cayendo en las malas disposiciones de los espacios verdes, y para que esto no nos 

afecten en un futuro como seres humanos, de esta manera se buscó desarrollar el proyecto 

en un sitio donde se pueda dejar un ejemplo nacional e internacional para intervenir nuestros 

paisajes sin dañar ni quitarles lo bonito que siempre los ha caracterizado respecto a zonas 

ambientales en  nuestro país (Colombia). 

 

 

CONCLUSIONES 

En arquitectura, un edificio es aquel que consigue mimetizarse a la perfección con el 

espacio que lo rodea. La tendencia de unir arquitectura y naturaleza es una realidad muy 

presente en las construcciones y cuidades actuales. En algunos casos esa unión va más allá 



de respetar la estética natural que las rodea y el objetivo es dialogar y entender el espacio 

como un elemento arquitectónico más (Finsa,2021). 

 El entorno natural es una complejidad que tiene al hombre continuamente intimidado. 

Es esta frustración lo que nos lleva a intentar controlar la naturaleza e imponer el orden. Como 

resultado, nos hemos distanciado de la madre tierra a pesar de que nuestra supervivencia 

depende por completo de ella. Ahora estamos tratando de recuperar nuestra estrecha conexión 

con ella (Ecohabitar,2020). 

 Es por esto que el proyecto del embalse del Neusa esta completamente comprometido 

en ser un ejemplo de unir arquitectura con naturaleza, gracias a que se logro realizar una 

inserción arquitectónica hotelera respetuosa con la vida ecológica y ambiental; con el estudio 

de biomimética, se desarrollaron las viviendas en forma de piña (fruto de pino patula), el cual 

hace que se acople con el entorno y pueda convivir de manera armoniosa con la naturaleza. 

Los senderos peatonales elevados se desarrollaron con el fin de no afectar el espacio natural, 

si no que gracias a que están elevados, hace que se pueda adaptar con los arboles y tener 

una buena vista hacia la laguna del Neusa. 

En el ámbito arquitectónico la forma de cada vivienda esta dividida en dos tipologías, estas 

promueven la sostenibilidad, respeta las formas y espacios naturales, pero promoviendo la 

utilización de tecnologías de punta en fachadas, con el cual se logro desarrolla un modelo que 

es movible, para que cuando este el día lluvioso las escamas que están posicionadas alrededor 

de las fachadas, se cierren y no ingrese demasiado frio, dado que el clima es frio-húmedo. 

Pero cuando el día es soleado las escamas se extienden y dan luz y calor a las viviendas hotel. 

Las escamas se pueden abrir y cerrar individualmente para que no se pierda la luz natural en 

el día. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diseño urbano respecto a espacio público, se desarrollaron los senderos peatonales 

elevados que brindan zonas para leer, miradores, y espacio para permanecer. El cual se 

adapta con el entorno para lograr una armonía e inserción con el lugar natural de conservación. 

Y así poder integrarse con las viviendas de la mejor manera. Por otro lado, el proyecto da 

nuevas oportunidades para los residentes del sector, gracias a que da nuevas oportunidades 

de trabajo y mayor cantidad de visitantes, hace que el sector turístico crezca y se mejore las 

condiciones del lugar. 

 

Es necesario entonces integrar la modalidad de unir arquitectura y naturaleza con mayor 

fuerza, para que los espectadores se cuestionen y analicen con está realizando la arquitectura 

en nuestro país. Los diseñadores no están sugiriendo que la arquitectura debe cumplir con su 

visión, sólo están aportando ideas esperando que nos inspire a repensar la relación entre la 

Abiertas Cerradas 



naturaleza y el entorno construido (Ecohabitar,2020). Por eso este proyecto es un claro 

ejemplo que deben seguir los arquitectos diseñadores, con el fin de mejorar las calidad 

arquitectónica, ambiental y ecología de nuestro país, para así a futuro aportar una mejor 

calidad de viday confort. 

El proceso de estudiante para ser arquitecto brinda unos deberes y responsabilidades con el 

cual se debe tener dedicación hacia el mejoramiento de los modos de vida, donde por estos 

días no se están teniendo en cuenta, gracias en gran parte a que no estamos teniendo un 

entorno natural sano si no estamos viviendo en las cuidades de concreto y no tomando en 

cuenta la naturaleza.  
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