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RESUMEN  

En la búsqueda del significado del paisaje, se han identificado diversos elementos 

dentro de su composición, donde el proyecto hace parte de él, y este debe 

concebirse de manera sinérgica, que forme parte de la composición. La relación 

en la articulación del proyecto con la naturaleza, demuestra que la aplicación de 

diferentes operaciones sobre el emplazamiento y composición del proyecto 

expresa una articulación con el paisaje, a esto se le atribuye que cuando el 

proyecto no se articula de manera adecuada, se percibe ajeno a la composición 

del paisaje. En este sentido el trabajo de grado interpreta los lineamientos de la 

composición del paisaje, por medio del análisis de las operaciones de diseño 

aplicadas en proyectos arquitectónicos, estableciendo bases formales para la 

composición del proyecto a partir del paisaje, teniendo como fin último, un aporte 

en la relación del proyecto con la naturaleza como entorno de un hotel ecoturístico 

inmerso en un medio ambiental en La Vega Cundinamarca.  

 

Palabras claves: arquitectura del paisaje, articulación, composición, 

emplazamiento, forma, imagen,  proyecto arquitectónico.  
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ABSTRACT 

In the search for the meaning of the landscape, various elements have been 

identified within its composition, where the project is part of it, and this must be 

conceived in a synergistic way, which forms part of the composition. The 

relationship in the articulation of the project with nature, have shown that the 

application of different operations on the location and composition of the project 

evidences a relationship of articulation with the landscape, This is attributed to the 

fact that when the project is not properly articulated, it is perceived as alien to the 

composition of the landscape. In this sense the work of degree interprets the 

guidelines of the composition of the landscape, by means of the analysis of the 

operations of design applied in architectural projects, establishing formal bases for 

the composition of the project from the landscape, with the ultimate aim of 

contributing to the project’s relationship with nature as an environment of an 

ecotourism hotel immersed in an environment in La Vega Cundinamarca. 

 

 

 

Key words: architectural project ,articulation, composition, Landscape 

architecture, image, location, shape. 
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INTRODUCCIÓN.  

 La interpretación del paisaje es la manera de comprender las determinantes 

de la composición para el proyecto, acotándolo en dos criterios la forma y la 

materia. Para abordar la arquitectura del paisaje desde la forma, es necesario 

advertir que cuando se habla de formas, no se sitúa en la perspectiva señalada 

por le Corbusier (1920) “La arquitectura es el juego inteligente correcto y magnifico 

de formas bajo la luz”(p.412). ya que la naturaleza carece de estabilidad formal, y 

las formas son básicamente horizontales y además cambian con el tiempo.  

Sino de las cualidades compositivas de los espacios en el paisaje, teniendo 

como resultado la forma como paisaje base. Y materia, cómo medio de aplicación 

de operaciones, para conformar la imagen del proyecto, dándole un más amplio 

sentido a la composición y articulación del proyecto; y como medio ordenador de 

la composición eliminar los prejuicios tradicionales concebidos por el termino 

paisajismo, ya que es más ajardinar y forestar. Es dar un sentido conciso a la 

correcta forma de aplicar estrategias a la composición y articular la imagen del 

paisaje con el proyecto. 

 

La composición de paisajes evidencia una brecha en la composición del 

proyecto con la arquitectura del paisaje, una descontextualización materia / forma, 

esta desarticulación con el paisaje se atribuye a la falta de interpretación del 

paisaje, en donde la lectura de operaciones de composición para la creación de 

proyectos. Esta lectura de la arquitectura del paisaje debe ser comprendida como 

materia, llamada así por Pérez Igualada (2015) a los componentes del paisaje 
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para la base de composición del proyecto. Donde el proyecto es formado por unas 

operaciones de ocupación para establecer el emplazamiento. Y la falta de 

interpretación de la arquitectura, lleva a no aplicar adecuadas operaciones de 

composición del proyecto. Produciendo obras arquitectónicas que se alejan de una 

articulación en los aspectos morfológicos y conceptuales, donde sus espacios se 

conciben como condiciones y no como integración y parte natural del proyecto.  

La solución a este problema aporta a la articulación de la composición del 

proyecto y establecer el valor del paisaje, para que no parezca ajeno al paisaje, 

sino que conlleve una relación formal y espacial con la composición del proyecto, 

en donde estos aspectos visuales y morfológicos se entienda como una 

complementariedad del paisaje. 

El objetivo del trabajo de grado es identificar los lineamientos de la 

composición del paisaje, a fin de vincular el proyecto arquitectónico con el 

contexto; Aportando a la composición del paisaje en el hotel ecoturístico en La 

Vega Cundinamarca. 
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METODOLOGÍA  

Para la búsqueda de la articulación del proyecto con el paisaje, se lleva a 

cabo por medio del análisis de métodos y estrategias  que demuestran las 

soluciones al problema. A continuación, se explicará la manera como fue 

concebido el proceso metodológico. 

Por medio del estudio de Pérez igualada (2015) que define cuales son los 

elementos compositivos del paisaje y la manera de cómo se compone; se 

pretende acotar en primer instante las características del paisaje del lote de 

intervención del hotel ecoturístico, y establecer aquellos elementos que lo 

componen para determinar y estimar un valor a la composición paisajística.   

Caracterizando los elementos de composición del paisaje, para determinar 

los valores compositivos del contexto mediante aspectos conceptuales, como el 

estudio de los planos de localización y planos topográficos, en donde se 

establezcan los limites por medio de sus elementos morfológicos y naturales, 

permitiendo identificar las condiciones para la composición, y por último en la 

identificación de la composición del paisaje, determinando la materia, el 

componente que determina las bases para la composición realizando  un 

inventario de sus componentes como lo son, la vegetación cuerpos de agua 

caminos y senderos. 

La identificación de las operaciones de composición se establece a través 

del análisis de proyectos que estén enfocados en contextos naturales, como 

ejemplo se estudiaron: la casa de rio frio de Rogelio Salmon, la casa de la 

cascada de Frank Lloyd Wright. Permitiendo demostrar las operaciones 
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compositivas dentro del paisaje que establece el emplazamiento y permiten 

expresar un buen manejo de los elementos compositivos del paisaje y se 

evidencie la articulación con el paisaje. 
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DISCUSIÓN 

Para abordar el paisaje en primera instancia es necesario precisar el 

significado de la palabra, y revisar la visión que se tiene sobre este concepto. Una 

descripción de este es “El paisaje es una imagen compuesta a un territorio, un 

lugar en concreto caracterizado por una cultura coherente y estable.” (Eckbo,1950, 

p.36). Describiendo el paisaje como una realidad que no se compone solo al 

entorno físico, sino que va más allá del sitio y retoma los componentes culturales 

para complementarlo.  

Del mismo modo Maderuelo (2005) afirma que    

El paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres 

realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje es entendido 

como fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra, 

esto nos obliga a hacer el esfuerzo de imaginar cómo es percibido el mundo 

en otras culturas en otras épocas y otros medios sociales diferentes al 

nuestro (p. 28). 

Reforzando la idea que el paisaje no es solo un entorno natural, sino que 

conlleva una relación del hombre con su entorno, en medida que lo habita y 

construye. Esta misma interacción entre el territorio físico y la percepción que se 

tiene de él, entre lo tangible e intangible asocia a la construcción colectiva del 

paisaje.  



 

12 
 

Lo que lleva a la idea que el paisaje además de tener una relación entre 

cultura, territorio, hábitat y lugar; tiene una relación con la forma de habitarlo, y que 

el habitar un espacio o territorio se liga a la arquitectura. 

En donde Moneo (1995) aporta “El lugar es una realidad expectante, ya que 

proporciona la debida distancia para ver en las ideas, conocimientos, siendo el 

origen de la arquitectura. El lugar cualquiera que sea donde se encuentre está 

íntimamente ligado a la arquitectura” (p.12). 

De este modo los aportes que hace el autor al desligar los conceptos se 

pueden llegar a concluir que el lugar no es, solamente materia para la 

comprensión de valores del sitio, sino la clave para descifrar como se ha 

desarrollado la arquitectura. 

En este sentido se comprende como unidad el paisaje y la arquitectura, 

aclarando como la arquitectura tiene que dialogar con el entorno. Para ello 

Salmona (2004) indica “el paisaje es un hecho normal de conocimiento y de 

transformación de la naturaleza” (p.3). Esta comprensión va más allá de una 

mirada contemplativa y remite a una posición ideológica que pasa por concebir la 

arquitectura como hecho cultural. Proponiendo que cualquier hecho arquitectónico 

actúa en el territorio y, por lo tanto, lo transforma, asumiendo que existe una 

relación indisoluble entre arquitectura y paisaje.  

De este modo la forma de desarrollar arquitectura o como se ocupa el 

espacio en especial, paisajes naturales ha desarrollado a lo largo del tiempo 

diferentes perspectivas, y puntos de vista por los arquitectos, pero todas con el fin 

de poder abarcar una relación con el entorno y paisaje, en sus primeras 
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composiciones Wright (1998) “Se identificaban mejor con el suelo haciendo que el 

edificio perteneciese al suelo” (p.175). Apoyaba así sus casas sobre la tierra, 

haciendo uso extraordinario de ella permitiendo que se dilatara hacia el exterior, 

presentando control sobre el entorno.   

Pero tras el avance de su carrera, sus obras demostraban más sensibilidad 

sobre el paisaje, allí los edificios tenían que dialogar con una topografía 

accidentada, se construía con la misma materia que el terreno e incluso su color 

también se extraía de él.  

Wright (1998) expone “sabía bien que ninguna casa debía estar sobre una 

colina o sobre ninguna otra cosa. Debía ser de la colina. Pertenecer a ella” 

(p.206). En donde responde a esto con la casa Taliesin en Wisconsin, colocándola 

en la pendiente a una distancia prudente de la cumbre, en forma de U que abraza 

y protege la cima.  Aclarando el papel que debe tomar la arquitectura sobre el 

paisaje, en donde debe acomodarse en forma que respete y la enaltezca su 

belleza.  

Esta mirada de cómo se puede emplazar el proyecto en el paisaje, 

respetando el lugar, demuestra que el desarrollo de la arquitectura conlleva una 

relación en la conciencia de la imagen del lugar con la historia, y la forma de 

habitarlo.  Que la arquitectura es un elemento perteneciente del entorno, y que 

debe relacionarse respetando los valores estéticos y culturales del paisaje. 

 

 

 

RESULTADOS 
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Para la composición en relación con el entorno en especial para el hotel 

ecológico en La Vega, es necesario demostrar las cualidades del paisaje y su 

relación con la cultura y modos de vida. Es un paisaje localizado a 17 km del 

casco urbano, ubicado en la vereda Chupal que colinda por el norte con los 

municipios de Vergara y Suputa (ver imagen 1), tiene una importancia ambiental y 

turística, por los vecinos, creando un vínculo de protección y preservación. 

 

Figura 1 

Localización del lote  

 

Nota: El plano muestra la localización y recorrido del predio donde se sitúa 
la propuesta. Fuente: Elaboración propia 
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Su paisaje se liga a la cultura de la comunidad de La Vega, a un lugar de 

protección y preservación, ya que cuenta con una serie de componentes naturales 

y ambientales (ver ilustración 2), que son 8 diferentes cascadas con recorridos 

ecológicos que lo hacen ser un espacio de relajación y conexión con la naturaleza, 

al igual que con un potencial turístico (ver figura 3). 

Figura 2 

Lote de intervención y componente paisajístico. 

 

Nota: El plano muestra la dimensión del lote al igual que su relieve y la 
localización de algunos de sus componentes paisajísticos. Fuente 
Elaboración propia. 
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Figura 3  

cascada el escobo. 

 

Nota: se muestra una cascada, de las cuales se tiene una localización, 
más próxima al proyecto. Fuente: foto tomada por el autor del 
proyecto. 

  
 

 Una vez identificado el paisaje se hace necesario acotar la forma de 

intervenir en él, de este modo y gracias a la postura que se toma por Wright, en 

donde el proyecto debe respetar el paisaje y enaltecerlo, se comienza por la 

delimitación de la zona de intervención ubicándose en la zona baja de la cumbre 

(ver figura 4), sobre la ladera, en donde una pendiente del 20%, además de 

aprovecha las explanaciones para configurar el proyecto (ver figura 5). 
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Figura 4 

Delimitación del área de intervención.  

 

Nota: Se muestra punteado la zona a intervenir del lote, por la propuesta del  

hotel ecológico. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 5.  

 

Corte longitudinal del lote y localización del proyecto.  

 

 
Nota: se aprecia el corte del lote mostrando su topografía, el proyecto de 
localiza sobre el rectángulo naranja. Fuente: elaboración propia 
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Este proceso comienza por la identificación de las partes del paisaje, en 

especial las que rodea este hotel ecológico en La Vega; en donde se identifican 

elementos que ayudan a su composición (ver figura 6) en el espacio como lo son 

cuerpos de agua como quebradas y cascadas al igual que zonas con bosques 

densos y su estructura topográfica para la implantación de los espacios, brindando 

diferentes características visuales al entorno. 

Figura 6 

Determinantes de diseño. 

 

Nota: En esta imagen se determinan las visuales y forma en que debe 
acomodarse el proyecto para que responda a las condiciones del entorno. 
Fuente: elaboración propia 
 

Al ser un lugar de emplazamiento con un área bastante amplia y diferentes 

elementos ambientales, se organizan los espacios de manera que queda 

compuesto por partes, en donde se comienza una disposición de los espacios en 

relación a sus funciones  que cumplan con los aspectos conceptuales del proyecto 
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(ver imagen 7), estableciendo tres zonas una de llegada y acogida para los 

huéspedes, una segunda con zonas comunes y por ultimo las zonas privadas.  

 

Figura 7 

Relación de los espacios según funciones. 

 

Nota: en la imagen se crea una composición a modo de zonificación donde 
las partes del hotel, establece relaciones de los espacios según su uso y 
privacidad. Fuente: elaboración propia.  
 
 
 
Para el emplazamiento del hotel, se ubica sobre la zona más próxima al 

acceso y plana del lote los parqueaderos y recepción estableciendo un único 

acceso como punto de control, ofreciendo mejor circulación y vigilancia, rodeado 

de una composición semicircular de locales y espacios de comercio asegurando el 

recibimiento y estancia de los huéspedes al conjunto hotelero (ver figura 8). 
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Figura 8 

Localización de acceso. 

 

 

Nota: en la imagen se señala el acceso, zona de parqueaderos y recepción, 
mostrando una primera zona de llegada y acogida para los huéspedes. 
Fuente: elaboración propia  
  

Una vez pasado el punto de control y llegada, se dispuso las zonas sociales 

como lo son restaurante, salón de eventos y piscina, ubicando su emplazamiento 

de forma que lo rodea la naturaleza y se abre a la visual de las cascadas, 

localizándose sobre la zona con cero pendientes del lote (ver figura 9). 
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Figura 9  

Localización de zonas sociales.  

 

Nota: en la imagen se resalta los quioscos donde se dispone el restaurante 
y el salón de eventos, continuo a el se dispone la piscina y zonas húmedas 
del proyecto. Fuente: elaboración propia.  

 

La zona más privada del hotel, que son las cabañas se emplaza en forma 

compositiva siguiendo las cotas de nivel y disponiendo tres zonas según el usuario 

de las cabañas, para el primero se localizan las cabañas de parejas próximo a las 

zonas sociales, emplazándose un nivel más abajo seguido del recorrido (ver figura 

10). 
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Figura 10 

Localización cabañas de parejas. 

 

Nota: Muestra la localización de las cabañas de parejas estando un nivel 
más abajo de la zona social, pero es el mas alto de todas las cabañas 
asegurando una mejor visual en cada módulo habitacional. Fuente: 
elaboración propia 

 
 

En la secuencia del recorrido se ubican las cabañas de familias, 4 metros 

por debajo del nivel de las cabañas de parejas, siguiendo las curvas de nivel y 

garantizando baja intervención en el terreno, de igual forma abriéndose al paisaje 

y las visuales (ver figura 11). 
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Figura 11 

Localización cabañas de familias 

  

Nota: muestra la localización de las cabañas de familias estando continuas 
a las de parejas un nivel más bajo, permitiendo que se mantenga la visual 
en cada una de las cabañas. Fuente: elaboración propia 
 
 
Por último, se disponen las cabañas de grupos de amigos a -8 metros del 

nivel de las cabañas de familias y más lejanas a todas las anteriores, para 

garantizar privacidad y que los ruidos por las fiestas o actividades no intervengan 

en las demás actividades del hotel (ver figura 12) 
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Figura 12 

Localización cabañas grupos amigos

 

Nota: se muestra la localización de las 4 cabañas de grupos de amigos, 
emplazadas de forma lineal y siguiendo las curvas de nivel, abriéndose a la 
zona boscosa permitiendo buenas visuales y más privacidad entre ellas. 
 
 
En el diseño de los módulos habitacionales la cabaña de parejas consta de 

una barra dividida en dos, donde a un volumen de estos se secciona en tres 

partes y la otra en dos, rotando y moviendo uno de estos para crear el acceso y 

jerarquía en la fachada, los otros dos volúmenes restantes se reducen para 

establecer los servicios y conectar las zonas privadas (ver figura 13). 

 
 
 



 

25 
 

Figura 13 

Proceso creativo cabaña de parejas  

 

 

Nota: muestra el proceso creativo de la cabaña y el volumen final que esta 
toma a través de la composición. Fuente: elaboración propia  
 
 
El acceso se da por una pérgola hecha en paja y al entrar se encuentran 

marcados espacialmente las zonas privadas de las sociales, por un cambio de 

materialidad en el suelo y juego de cubiertas, la habitación se dispone sobre la 

fachada principal permitiéndose abrir a la piscina y terraza al igual que al 

panorama (ver imagen 14). 
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Figura 14 

Planta cabaña parejas  

 

Nota: se muestra la zonificación de cabaña de parejas al igual que la 
disposición de los espacios y como se relacionan. Fuente: elaboración 
propia 
 
 

La relación del elemento con el paisaje también se da por la materialidad en donde 

esta cabaña se levanta con elementos propios del entorno buscando una 

continuidad visual y poco impacto de su imagen con el entorno, tiene una 

cimentación en piedra, pisos de madera, cubiertas en paja y estructura en guadua 

(ver figura 15). 
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Figura 15 

Perspectiva cabaña parejas  

 
Nota: se muestra una perspectiva con la materialidad de la cabaña, 
manteniendo una relación del proyecto con el entorno. Fuente: elaboración 
propia. 
 

 

Para el diseño de la cabaña familiar se dispone una barra rectangular con 

una sección longitudinal y tres transversales, donde se elimina una de estas para 

dar jerarquía al acceso y la otra para localizar la terraza, la barra transversal 

restante atraviesa la otra para establecer los servicios (ver imagen 16). 
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Figura 16 

Proceso creativo cabaña familiar. 

 

 
Nota: se muestra la composición de la cabaña a través de los volúmenes en 
diferentes pasos hasta llegar al resultado final. Fuente: elaboración propia. 
 

 
El acceso se abre a un vestíbulo recibidor que a la derecha se encuentra un 

baño social y a la izquierda las habitaciones con su respectivo baño privado, en 

cuanto a la zona social se dispone de una cocineta, un espacio para comedor o 

sala de juegos, con una minipiscina y terraza (ver imagen 17). 
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Figura 17 

Planta cabaña familiar 

 
Nota: planta de la cabaña de familia zonificada por colores en los 
espacios sociales y privados, demostrando como su disposición de 
abre a la zona social y vistas del paisaje. Fuente: elaboración propia. 

 

La materialidad de esta cabaña comienza con una contención en 

piedra donde se dispone sobre ella una placa en deck de madera. La zona 

privada (las habitaciones) se alza una estructura en guadua y termina con 

techo en paja, y la zona social unos muros en concreto revestidos en piedra 

que sostiene una cubierta plana que ayuda con la recolección de agua 

lluvia, y como elemento decorativo en la fachada principal se alza un muro 

en tapia pisada (ver figura 18). 
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Figura 18 

Imagen cabaña familiar. 

 
Nota: perspectivas de cabaña familiar donde se aprecian las 
fachadas y el juego de materiales dentro de su composición para 
establecer una relación con el entorno. Fuente elaboración propia  
 
 

Para el diseño de la cabaña grupal se dispone en un volumen, un eje 

central, que divide en tres partes simétricas el volumen. en donde estas tres partes 

se establecen como habitaciones, realzando el volumen más próximo del eje para 

adecuar los baños; en el otro costado dos de estos tres volúmenes reducen su 

tamaño para adecuar la piscina y la terraza, en donde el restante se establece la 

cocina y el comedor (ver figura 19). 
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Figura 19 

 
Proceso creativo cabaña grupo de amigos  

 

 
Nota: se evidencia el proceso creativo de la cabaña para grupos de 

amigos con el resultado final. Fuente elaboración propia. 
 
 

La disposición de los espacios en esta cabaña es mucho más 

marcada estableciendo dos zonas la privada con tres habitaciones y sus 

baños seguido de la publica con terraza piscina y comedor, siendo un 

espacio abierto y conectado con el exterior (ver imagen 20).  
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Figura 20 

Planta cabaña grupo de amigos.  

 
Nota: se muestra la zonificación de la cabaña y la relación de los espacios 
con el exterior. Fuente elaboración propia.  

  
 
 

Para la adecuada relación de elemento arquitectónico con el entorno no 

solo se garantiza por medio de un adecuado emplazamiento, sino que va más allá 

y se relaciona con los materiales de esta manera los elementos constructivos y 

espacios, se establecen como una continuidad del entorno que está hecha a base 

de elementos naturales tomados del medio natural donde se dispone (ver imagen 

21). 
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Figura 21 

Imagen cabaña grupo de amigos.  

 

Nota: en la imagen se evidencia que la estructura y los elementos 
decorativos están hechos a base de materiales propios de la región. 
Fuente: elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

La relación entre el paisaje y la arquitectura va más allá de un adecuado 

emplazamiento, y es la compresión del paisaje. Su historia y cultura, la forma en 

que ha sido habitado y las relaciones que han establecido, demostrando los 

modos de vida y transcendencia en el tiempo, el respeto por sus elementos 

paisajísticos y naturales que da como resultado diversos factores que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

Todos estos factores aportando diferentes cualidades a la hora de 

desarrollar arquitectura, manteniendo un balance en las decisiones que se tomen 

en la concepción del proyecto para establecer o mantener un profundo respeto por 

la naturaleza y modos de vida. 

La ocupación de los espacios con volúmenes conlleva una relación visual 

que respeta las proporciones y armonías, disponiéndolos de formas que trate de 

no alterar la naturalidad de la topografía, ni desbastar con los elementos naturales 

del paisaje, estableciendo ocupaciones que se relacionen funcionalmente y 

exprese estética enalteciendo los valores del paisaje.  
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