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1) QUE ES INVESTIGAR

• La investigación es un proceso sistemático y ordenado que busca entender la realidad para poder interactuar con 
ella y a la larga transformarla, ahí donde se detectan problemas por resolver. De manera genérica se concibe a la investiga-
ción como una indagación, el seguimiento de un determinado interés, o bien la definición, propuesta y determinación de una 
solución a un problema específico con límites más o menos precisos. La investigación debe ser consciente, sistemática, 
ordenada, útil. Debe plantear retos y metas posibles, de tal suerte que no se vuelva motivo constante de frustración. La 
importancia de la investigación en las sociedades modernas es evidente, pues mediante el desarrollo de la ciencia, la tecno-
logía, las humanidades y las artes ha sido posible alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo.
• la investigación es curiosidad con sistema, con un seguimiento ordenado la mayor parte de las veces, basado en la 
intuición y en las intenciones y -para gran parte de las iniciativas en arquitectura-, en la razón del proyecto. Se trata de 
investigar no sólo para publicar, sino para difundir y extender el conocimiento, aportando nuevas soluciones creativas.
• Un elemento fundamental es romper con los mitos de la investigación para el caso de la arquitectura, la manera en 
que ésta se concibe como recipiente de actividades propias sólo de los laboratorios o los centros de alta especialización 
tecnológica, e interesar a la gente: al mayor número posible.
• La investigación en arquitectura puede nutrir nuestro conocimiento del mundo, abriendo nuevos horizontes a los 
paradigmas tradicionales.
• BIBLIOGRAFIA (https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/in-
dex.php/82-vol-58-num-4-octubre-diciembre-2007/comunicaciones-libres/129-Treflexiones-sobre-la-investigacion-en-arqui
tectura)

2) TEMA DEL PROYECTO

• ECO – HOTEL (ECO – LODGE) AMAZONAS – LETICIA 
• MATERIA PRIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN BAMBÚ

3) PROBLEMA CUAL ES LA NECESIDAD

a. Problemática general
“El deterioro medioambiental y el desarrollo sostenible”

b. Problemática especifica
Hay un problema turístico de masas que no es sostenible o consiente de las problemáticas ambientales y sociales del ama-
zonas.
¿Mediante un modelo de eco – lodge sería una posible propuesta de un turismo sostenible usando a su vez el bambú como 
materia prima?

4) OBJETIVO GENERAL
Diseño de proyecto de Eco - Lodge sostenible para generar un turismo especializado en el municipio de Leticia – Amazo-
nas, donde, desde su planificación hasta su construcción y uso, minimice al máximo los impactos negativos para el medio 
ambiente y la comunidad, teniendo en cuenta las dinámicas sociales, culturales y ecológicas que existen. Se implementará 
energías renovables, para el cuidado y protección del ecosistema.



5) OBEJETIVO ESPECIFICO, PARA QUE, CUAL ES LA FINALIDAD

• Consolidar las zonas de fauna y flora mediante espacios para actividades acordes al desarrollo de sensibilizar a la 
población y al turista.
• Determinar elementos que permitan un diseño de eco - hotel autosuficiente en términos   ahorro de energía, manejo 
de aguas y ocupación del lote.
• Desarrollar el proyecto arquitectónico aprovechando la topografía, el relieve y los recursos naturales existentes, 
planteando un tratamiento paisajístico –que se integre con los sistemas de Energías Renovables.
• Adoptar el bambú como material principal y procesos tradicionales de construcción del municipio para obtener una 
imagen acorde al territorio.

• Determinar el sitio estratégico que se adapte a las necesidades de los turistas y los habitantes para no interferir con 
las dinámicas ya establecidas del lugar por la parte urbana y ambiental.

6) PREGUNTA PROBLEMA

• Hay un problema turístico de masas que no es sostenible o consiente de las problemáticas ambientales y sociales 
del amazonas.
• ¿Mediante un modelo de eco – lodge sería una posible propuesta de un turismo sostenible usando a su vez el 
bambú como materia prima?

7) PALABRAS CLAVE

PALABRAS CLAVE:
Sostenible, Eco – Lodge, Turismo, Proyecto paisajístico, Bambú

KEY WORDS
Sustainable, Eco - Lodge, Tourism, Landscape Project, Bamboo 

8) MARCO TEORICO EN ESTE CASO SE MUESTRA COMO PLANTEA EL PROBLEMA Y CON BASE A UNOS DIAG-
NOSTICOS, TABLAS VARIABLES PRESENTAN UN RESULTADO

Sostenibilidad
La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, cuando proyecta los edificios, la 
eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que 
los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas edificaciones 
no generen un gasto innecesario de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus siste-
mas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente.
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:
• La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se construyen 
los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.
• La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo contenido energético frente 
a los de alto contenido energético.
• La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo 
el resto de la demanda con fuentes de energía renovables.
• La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, utiliza-
ción y final de su vida útil.
• El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificacio-
nes4.
Mediante estos conceptos de sostenibilidad se quiere que el proyecto logre su principal objetivo que es brindar una vivienda 
con un alto confort para estas familias que se encuentran en vulnerabilidad.



BAMBU

Análisis de la construcción en guadua (bambú)
Esta casa, de dimensiones generosas, se inscribe dentro del grupo tipológico en “L”, bordeada por corredores en cuatro de 
sus cinco costados. En este caso, como en otros, la forma final parece ser resultado de la modificación de una casa rectan-
gular dividida en tres secciones transversales: dos alcobas y una sala, mediante la adición de un cuarto espacio destinado 
a la cocina y al comedor. Un pequeño espacio adosado aloja el servicio sanitario de la casa.
La casa está apoyada totalmente en una delgada placa de concreto. La estructura tanto de los muros como de la cubierta 
es de guadua, material que también sirve para la construcción en bahareque de los muros, recubiertos y pintados de 
blanco. Como detalle singular, los zócalos de la casa están trabajados en madera y pintados de rojo con un diseño que es 
típico en la arquitectura tradicional del departamento del Quindío6.

• MONTENEGRO - QUINDIO

Nuevamente se advierte, en la planta de la casa, un trazado original de forma rectangular bordeado por corredores a la que 
se añadieron después nuevos espacios de habitación y servicios. La forma final de la casa es la de una “L” que conserva 
los corredores originales. Este tipo de adiciones se facilita gracias a la flexibilidad del tipo de estructuras y cerramientos 
empleados en esta y otras viviendas de la región cafetera central.
La casa cuenta con cinco espacios interiores destinados a las habitaciones y a las actividades familiares, además de la 
cocina y del baño, producto seguramente de los planes de mejoramiento habitacional de las entidades cafeteras de la 
región. Frente a la casa se encuentra la edificación destinada al trabajo del café. Los muros exteriores en bahareque de 
guadua están, en este caso, pintados de color azul y las maderas exteriores en color rojo oscuro. En esta casa se aprecia 
la particular manera en que se resuelve el soporte de la cubierta a cuatro aguas en las esquinas 7.

Estrategias para el diseño de Complejos Turísticos.
Según el libro de UICN2 , Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, principios y estudios de caso para la con-
servación de la biodiversidad3), Para diseñar hoteles y complejos turísticos es necesario integrar la biodiversidad que existe 
en el lugar, partiendo de que si se mantiene una relación pasiva con el medio natural, el éxito financiero y la viabilidad del 
hotel y los complejos se garantizara, ya que la atracción principal de estos espacios son los ecosistemas y en gran medida 
el buen estado de estos. Además se debe entender la importancia de la biodiversidad existente ya que esta nos puede traer 
muchos beneficios, entendiendo las diferentes relaciones entre estos que pueden afectar variables como el clima, la calidad 
del aire, entre otros; y también, la biodiversidad puede desempeñar un papel importante en las actividades que se realicen 
en el hotel, desde los materiales utilizados, los alimentos, diferentes productos en su interior y también toda la visual exterior 
que son las plantas, los animales, áreas verdes, hábitats naturales y todo su conjunto conformando el paisaje que el cliente 
va a disfrutar e interactuar con él.

Por otro lado, así se requiera de una buena relación entre el complejo y el medio natural, existen impactos negativos sobre 
la biodiversidad y los ecosistemas generado por los hoteles y complejos turísticos y se ven reflejados en las 4 etapas del 
desarrollo del hotel y el complejo donde en todo el proceso de las fases se debe manejar el impacto. La primera es la fase 
de la planificación donde se elige el lugar de intervención y se miden los impactos físicos que generarán su construcción y 
su materialidad.

_________________________________________________________________________
7 Saldarriaga Roa, Alberto.Hábitat: Guía hábitat rural y vivienda campesina en Colombia, Bogotá , Premio Corona Pro, 
2013.
2 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

3 Programa de Negocios y Biodiversidad de la UICN . (2012). Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, princi-
pios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza, http://cmsdata.iucn.org/downloads/hotel_-
guide_spanish_version_final.pdf



visuales más naturales y menos artificiales y la relación con las comunidades alrededor, se puede contribuir a generar un 
impacto mínimo. La cuarta fase es en el momento del cierre, que es cuando el hotel va a cambiar de uso o se va a remo-
delar, entonces se requiere de una demolición y aunque existan materiales que se puedan reciclar, siempre se generan 
residuos que pueden ser tóxicos. Por lo cual se debe pensar en apoyar actividades de restauración ecológica.

Para entender el impacto que se genera por parte de las nuevas construcciones de complejos, a la biodiversidad y el 
paisaje, se debe racionalizar el cambio del paisaje ya que este puede generar grandes cambios y afectar la capacidad de 
los ecosistemas de proporcionar bienes y servicios ambientales. Por esto en la primera fase de planificación se establece 
un diseño donde se piense en una gestión adecuada de la transformación del paisaje y vegetación de manera sutil, para 
que cuando se construyan los complejos y las vías de acceso, se eviten las consecuencias negativas como inundaciones, 
erosiones al suelo, deslizamientos de tierras, sedimentación de los ríos y se afecten las especies.

Además en la planificación se debe pensar en el aumento de población que se va a generar en la zona, ya que esto 
puede generar un aumento de demanda de recursos naturales y poner en peligro la biodiversidad, y no solo esto sino que 
en el momento de la construcción de estos complejos se puede generar una amenaza para las especies existentes 
afectando su dinámica al establecer el hotel ecológico en un espacio el cual estas especies utilizaban para sus activida-
des diarias, es decir que no solo se debe pensar en las visuales del proyecto para su implantación sino que se debe 
pensar en todas las dinámicas existentes en el lugar y las nuevas dinámicas que podrán aparecer después del proyecto.

_________________________________________________________________________
2 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

3 Programa de Negocios y Biodiversidad de la UICN . (2012). Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, princi-
pios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza, http://cmsdata.iucn.org/downloads/hotel_-
guide_spanish_version_final.pdf



PRINCIPIOS DE DISEÑO

Por este tipo de riesgos y amenazas a la biodiversidad existente, la UNIC realizó un estudio sobre las amenazas por parte 
de los hoteles y otros tipos de alojamientos turísticos, hacia la biodiversidad y por esto la UNIC desarrollo 5 principios para 
actuar a favor de la protección del sistema natural, donde se establecen parámetros y orientaciones para localizar y diseñar 
hoteles y complejos turísticos, además tienen como objetivo incluir estos principios en las políticas y los procesos de planifi-
cación pertinentes, como las evaluaciones de impacto ambiental, las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre 
Biodiversidad (NBSAPS), los planes de gestión ambiental de los grupos hoteleros y las empresas promotoras. 

• El primer principio, es adoptar un enfoque ecosistémico en la planificación del desarrollo turístico, donde se pretende 
que los responsables de la planificación de hoteles y complejos turísticos analizan las dinámicas de los ecosistemas, sus 
servicios y su interrelación en el desarrollo de nuevos hoteles, teniendo en cuenta los impactos que podría tener su cons-
trucción.

• El segundo, es Gestionar los impactos de la construcción de hoteles sobre la biodiversidad, seguidamente.

• El tercero, es Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones inspiradas en ella, donde se pretende que 
los hoteles se integren con el entorno natural, se potencie y se use la naturaleza como fuente de inspiración en su diseño 
y funcionamiento, donde se piense en la altura, orientación, densidad y se tenga presente la arquitectura típica de la zona.

• El cuarto, es respetar, implicar y apoyar a las comunidades locales, con el fin de contribuir de forma positiva en el 
desarrollo de la comunidad local, se respete el derecho a la tierra, el uso de esta y de los interesados locales, donde puedan 
ser partícipes en la toma de decisiones. 

• Quinto promover la colaboración entre los interesados, ya que solo es posible conciliar el desarrollo del hotel y la 
conservación de la biodiversidad a través de la participación de las partes interesadas, quienes son principalmente los ope-
radores turísticos, las autoridades gubernamentales de turismo de la zona, comunidades existentes y finalmente el creador 
del proyecto, y se puedan utilizar todas las capacidades y conocimientos para generar un proyecto de hoteles y complejos 
turísticos amigables con la biodiversidad

9) TITULO DEL PROYECTO

ECO – LODGE EN  AMAZONAS, LETICIA

10) ABSTRACT, INTRODUCCIÓN

RESUMEN

Este documento presenta el desarrollo de un proyecto de eco - lodge sostenible, cuyo planteamiento se lleva a cabo en el 
municipio de Leticia - Amazonas que se encuentra ubicado en el extremo sur del país, las principales características de 
este territorio es que posee una de las mayores biodiversidades del planeta, por ella también recorre el segundo río más 
largo y caudaloso del planeta el río amazonas y sus hermosos paisajes. Para el abordaje del proyecto se tienen en 
cuenta las condiciones actuales en las cuales se encuentra el municipio como son: 1 problemáticas sociales, culturales y 
ambientales, 2 el turismo de masas, 3 problemas con la preservación de recursos hídricos. Mediante el análisis de estas 
variables se llegara primero a una propuesta urbana en la cual se llevaran a cabo estrategias de conexión mediante la 
proyección de regular las actividades, el diseño de las zonas consideradas en peligro, luego de esto se llegara al plantea-
miento del proyecto de eco - lodge donde se ubicara este proyecto sostenible, el proyecto se enfocara en el fortalecimien-
to de la cultura y la sensibilidad ambiental amazónico mediante la construcción del hotel ecológico, los materiales y tecno-
logías tradicionales de esta región para lograr un hotel ecológico acorde al tipo de turismo especializado. De acuerdo con 
lo anterior el proyecto le ofrece a sus usuarios espacios dentro del eco -lodge para ejecutar actividades de desconexión, 
descanso avistamiento de aves y entre otras actividades.



JANAYARI    
ECOLODGE  
GUIA 2

Seminario IX G14

GUIA 1

GUIA 2

GUIA 3

GUIA 4

GUIA 5

GUIA 6

GUIA 7



1. En un diagrama explique el problema y o necesidad identificada.
Luego redactar el problema de investigación siendo lo más específico posiblemente, explicando brevemente como llego a 
él, indicando porque es importante.
(incluir referencias bibliográficas de soporte)
Los gráficos hacen la diferencia en una vista terreno si encuentran patrimonios, observe en qué estado se encuentran, 
hacer gráficos.

DIAGRAMAS

CAPACIDAD DEL PROYECTO DEACUERDO A LA NORMATIVA

 

 

Los datos que están a la izquierda son los cálculos que hice para sacar la cantidad de cabañas que abran en el proyecto 
de acuerdo a los datos investigados en la gráfica de la derecha.
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KEY WORDS

Sustainable: The balance of a species with the resources of its environment. By extension it is applied to the exploitation 
of a resource below the limit of their renewal.

  Eco - Lodge: It is an ecological accommodation integrated into nature.

Tourism: Tourism is a social, cultural and economic phenomenon that involves the movement of people between countries 
or places outside their environment.

Landscaping: It is the branch of architecture that manages the open space and its elements that make it up, logically 
makes modifications to the natural or built landscape, with the aim of creating utilitarian or recreational spaces to improve 
the quality of the human being, the equitable relationship between man and the natural environment.

Bamboo: A grassy plant similar to guadua that has a thorny, water-filled tree stem, which is usually up to 20m high by 
20cm wide, it is used in rural construction.



JUSTIFICACIÓN

Turismo en Colombia
Desde ya hace un tiempo con los viajes que he realizado me venía cuestionando el funcionamiento del turismo ecológico y 
las afectaciones del lugar por el incremento de viajeros en estas zonas. Estás se relacionan con el crecimiento del sector 
turístico a nivel nacional y con la llegada de grandes cadenas hoteleras. Estas cadenas han impulsado el turismo en las 
regiones y han servido de inspiración para nuevos emprendimientos hoteleros, de acuerdo con las páginas web de reservas 
de alojamiento 
Hoy el turismo está descontrolado. Se ha vuelto costumbre que los visitantes contraten paquetes todo incluido a bajo costo 
y conozcan únicamente los lugares que ofrecen las cadenas hoteleras, una imagen muy reducida de lo que en verdadera-
mente tienen para ofrecer estos departamentos y sus comunidades. La importancia de las regiones y las conservaciones 
ha reducido significativamente ha pasado de ser un turismo ecológico a un turismo de masas.
No solo la cantidad de visitantes afectan las regiones, también las maneras como los turistas asumen sus estancias, 
muchos de ellos desde la ignorancia que les plantean los paquetes todo incluido.
Nuestro gobierno ha vuelto el turismo en el nuevo petróleo, se deberían implementar limitaciones para los lugares turísticos 
con recursos ecológicos importantes para reducir el deterioro de los destinos.

 

Línea del tiempo realizada por mí autoridad. 
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La importancia del sector turístico en los últimos años ha tomado fuerza principalmente en la economía de diferentes 
países y la infraestructura de estos lugares. El turismo consta de diversas actividades culturales que implican conocer 
nuevos lugares y así mismo nuevas culturas, incluso existen muchos tipos de turismo que involucran diferentes activida-
des, como el cultural, el de aventura, de entretenimiento y de relajación, y así mismo todo tipo de personas, grupos y 
edades se ven involucradas en estas actividades turísticas, que enmarcan la actividad económica de las diferentes regio-
nes. El turismo puede ser considerado muy importante no solo por la economía que genera sino por todo lo que esto 
implica, ya que el turismo además de generar nuevos empleos también genera obras de infraestructura, desarrollo de 
lugares turísticos ya sean restaurantes u hoteles, y adicionalmente se establece un crecimiento del transporte, principal-
mente aéreo, pero también terrestre y marítimo. Además de todo lo que el turismo genera en una región, también tiene 
una gran importancia en el comercio internacional.

A nivel nacional el turismo en Colombia ha ido incrementando a lo largo de los años, el inicio de este incremento tiene 
varias causas, pero principalmente inició con el fin del conflicto armado con las Farc en el año 2015. Anualmente, se 
estima según cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que el turismo aumenta un 27% en las distintas 
regiones de Colombia, siendo esta una de las fuentes de captación de divisas más importante para la economía del país.

Tabla 1. Visitantes extranjeros no residentes en Colombia

Tabla análisis de Turismo realizada por mí autoridad.



NORMATIVA DEL LUGAR

 

PROBLEMÁTICA DEL TURISMO EN LETICIA

1.1. Problemática general
“El deterioro medioambiental y el desarrollo sostenible”
1.2. Problemática especifica
Hay un problema turístico de masas que no es sostenible o consiente de las problemáticas ambientales y sociales del 
amazonas.
¿Mediante un modelo de eco – Lodge es posible una propuesta de un turismo sostenible usando a su vez el bambú como 
materia prima?

ESQUEMA BASICO DE MODELO DE CABAÑAS



Imagen de la ciudad – Kevin Lynch
Identidad (resaltar cultura, fauna y flora)
Ubicar bordes, nodos, mojones, y sendas
Configuración de imagen ubicando elementos estratégicamente.

Ecourbanismo Salvador Rueda 
Atender necesidades físicas del lugar
Espacio verde
Espacio de interacción
Movilidad

 Filtros de mirada y luz una construcción visual del límite arquitectónico
Para profundizar en este camino se propone un ejercicio de búsqueda de invariantes que sirvan como método de trabajo. 
Se quiere explorar unas herramientas básicas que siguen construyendo el armazón de la arquitectura, la luz, la estructura, 
la emoción, la investigación propone la recuperación explicita de unas estrategias atemporales como históricas.
La arquitectura siempre ha requerido de filtros específicos desde sus distintas configuraciones, esto permite la solución a 
diferentes cuestiones básicas que integran sistemas de proporción y exterior de una imagen y la emoción interior del 
proyecto. 

- Paisajista y Sostenible.

a. El deterioro del medio ambiente y el desarrollo sostenible
Para esta frase en cuestión de una de las problemáticas de mi proyecto elegí esta temática para desarrollar:
- Para habitar el mundo hoy y siempre.
b. Hay un problema turístico de masas que no es sostenible o consiente de las problemáticas ambientales y sociales 
del amazonas, para este punto especifico elegí 2 temas a desarrollar para la explicación de este:
- Experiencia del espacio arquitectónico
- Percepción; sensaciones, símbolos y signos.
- La experiencia significativa del espacio arquitectónico.
c. ¿Mediante un modelo eco - Lodge es una propuesta de un turismo sostenible usando a su vez bambú como materia 
prima? 
Para resolver esta pregunta elegí esta temática:
- La multiplicidad espacial existencial el espacio.

BIBLIOGRAFIA

- https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/turismo-de-masas-una-visita-danina-para-la-amazonia/
- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-79132019000200127



JANAYARI    
ECOLODGE  
GUIA 3

Seminario IX G14

GUIA 1

GUIA 2

GUIA 3

GUIA 4

GUIA 5

GUIA 6

GUIA 7



1. ANÁLISIS REGIONAL Y URBANO DE LETICIA

1.1. Localización

Ilustración 9. Localización del Amazonas en el territorio colombiano. Imagen realizada por mí..

El Amazonas, localizado al norte de Suramérica, así como otras regiones del mundo, ha tenido lo que se denomina el fenó-
meno de la urbanización justamente en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, las cuales han crecido de manera muy 
acelerada, sin embargo, aunque parezca un fenómeno normal, no se puede clasificar de esta manera ya que el Amazonas 
cuenta con diferentes características que lo diferencian notablemente a otras regiones.
Leticia es el municipio capital del departamento del Amazonas, localizado en el extremo sur de Colombia que, aunque sea 
una ciudad desconectada de las otras capitales de Colombia, tiene una gran importancia por sus relaciones comerciales 
con sus limitantes que son Brasil y Perú.
1.2. Conexión con desarrollos urbanos vecinos
La principal característica del Amazonas es la idea de selva intocable y la idea de ser el pulmón del mundo, donde los asen-
tamientos urbanos de Tabatinga y Leticia requieren de una planeación para controlar los efectos que estas urbanizaciones 
le pueden causar al medio natural.
El Amazonas abarca 6 países que son: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, estos países en su interior 
Amazónico también reflejan las dinámicas del crecimiento urbano, lo que ha generado una fuerte presión sobre el ecosiste-
ma del bosque tropical, sin embargo, la mayoría de estas ciudades solo cuentan con la oportunidad de la intercomunica-
ción, donde, solamente a través de las redes fluviales o los servicios de transporte aéreo se comunican con otras ciudades.
Leticia, siendo parte de estos asentamientos urbanos de la región Amazónica, cuenta con un área de ocupación urbana que 
corresponde a 573,3 ha, que sumando su zona rural tiene un total de 5.980Km2 que corresponde al al 5,44% del Departa-
mento del Amazonas (109.665 Km2) y corresponde al 0.52% de la extensión territorial de Colombia (1.141.748 Km2). 
(Alcaldia de Leticia, 2008-2011)

Ilustración 10. Límites de Leticia. Imagen realizada por mí.
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Los principales límites de Leticia son La isla de la Fantasía en Perú, el rio Amazonas y Tabatinga en Brasil. Por el lado de 
Colombia Limita al occidente con Puerto Colombia.
Además de los límites próximos de Leticia, este lugar tiene fuertes conexiones con otros desarrollos urbanos vecinos como 
lo son en Brasil, Tabatinga Y Benjamon Costant, y en Colombia con Puerto Nariño y Tarapacá.

Ilustración 11. Plano de conexión a otros poblados desde Leticia.  Imagen realizada por mí.

Existe una gran conexión entre Leticia y Tabatinga, ya que comparten los intercambios comerciales y entre ambas ciudades 
existe un lenguaje llamado Lingua Franca, que es la combinación entre portugués y español, el cual es entendible en las 
dos ciudades. Aunque las monedas sean diferentes estas ciudades se relacionan de tal manera que ambas pueden pagar 
tanto en pesos como en reales. La comunicación entre estas dos ciudades se realiza por una vía conocida como la Avenida 
Internacional en Colombia, y Avenida de Amizade en Brasil, y las fronteras siempre están abiertas excepto en los momentos 
de votación de cada país, además el paso es libre y no se necesita de ningún tipo de identificación internacional.
Entre Leticia y Santa Rosa de Yavarí, Perú, la distancia de comunicación es a 10 minutos en rio, y sin ninguna conexión 
terrestre se dificultan los intercambios con este País. También la conexión de Leticia con Puerto Nariño y Benjamín Costant 
se puede únicamente por medio fluvial, Puerto Nariño queda a una distancia de 2 horas aproximadamente viajando en Ferri 
y Benjamín Costant queda a una distancia de 2 horas y 30 minutos.
La conexión con Tarapacá únicamente se puede hacer desde Leticia con una aerolínea llamada Satena, sin embargo, no 
hay vuelos muy seguidos a este poblado. Sin embargo, existe un plan vial de la Red Vial Nacional del Ministerio de Obras 
Públicas, llamado la Ruta Nacional 85, que hace 30 años se proyectó realizar una ruta donde el primer tramo tendría una 
longitud de 164Km, donde se pudiera conectar a Leticia con lugares como Tarapacá y la Pedrera, hasta Mitú, Vaupés. 
Actualmente solo se han construido 20,60 Km.

1.3. Configuración Urbana

1.3.1. Malla vial y medios de transporte

Ilustración 12. Plano de la malla vial de Leticia. Imagen realizada por mí.
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El sistema vial presenta una falta de vías de comunicación y son reducidas las vías pavimentadas. La malla vial de Leticia 
principalmente se compone de la ruta de conexión urbano – rural, que incluye las vías como la carrera 10, la calle 11, la 
carrera 6 y cuando pasa a Tabatinga, Brasil, se vuelve la Avenida de Amizade. Seguidamente están las vías segundarias, 
que son las vías urbanas de Leticia, que son la carrera 8 y 9.
Los medios de transporte utilizados en Leticia son principalmente por la red fluvial del rio Amazonas, y dentro del territorio 
existe un sistema de transporte que inicia desde el parque Santander y conecta con todos los Kilómetros en la vía principal 
marcada en naranja, esta ruta conecta las diversas comunidades indígenas en el Amazonas.
Dentro de Leticia existen 2 modos de transporte, el primero es el terrestre donde en las calles de Leticia solo suben y bajan, 
taxis, microbuses colectivos, mototaxis, siendo la moto el principal medio de transporte urbano dentro de la ciudad.

1.3.2. Equipamientos, usos y actividades de Leticia

Ilustración 13. Plano de Equipamientos de Leticia. Imagen realizada por mí..

Los principales equipamientos de Leticia se encuentran en las vías segundarias y cerca de la vía principal, donde también 
se encuentra la mayor cantidad de concentración hotelera y equipamientos turísticos. Las actividades más importantes a 
nivel cultural de Leticia se realizan en los parques Santander y Orellana, los cuales se encuentran en buenas condiciones, 
sin embargo, los espacios como el estadio y el coliseo se encuentran en muy mal estado.
Es posible analizar con la movilidad y los equipamientos de Leticia que existe un problema de movilidad, en tanto que las 
vías no suplen las necesidades de los habitantes de Leticia y adicional no satisfacen la demanda de los turistas, incluso la 
movilidad en Leticia representa un desafío para los turistas y su transporte, esto se ve reflejado en los equipamientos que 
están mayormente reunidos en las cercanías de la vía de conexión urbana- rural, lo cual demuestra la necesidad de movili-
dad adecuada para las personas de Leticia.

Ilustración 14. Plano de usos de Leticia. Imagen realizada por mí. 
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En los usos se resalta la actividad comercial y la institucional, todos en el centro de la ciudad justo en los nodos de los 
parques Santander y Orellana.

1.3.3. Sistema medio ambiental

El principal órgano ecoturístico del Amazonas Colombiano es el Parque Nacional Natural Amacayacu, que tiene un área 
de 293.500 Hectáreas y se localiza en el área rural del Amazonas, está adscrito al sistema de Parques Nacionales Natu-
rales y tiene una importancia tanto cultural como arqueológica, por lo cual su protección la dirige el Gobierno nacional y la 
comunidad científica Internacional.
Además de este parque ecoturístico el Amazonas también cuenta con una amplia reserva natural que es de importancia 
ecológica a nivel mundial, sin embargo, en el año 1977 mediante un acuerdo sustrajeron 61.000 Hectáreas de bosque 
Amazónico en los municipios de ahora que son Leticia y Puerto Nariño con el fin de crear resguardos indígenas y espa-
cios colonizados. En Leticia fueron 32.000 Hectáreas de las cuales aproximadamente 10.000 son destinadas a las comu-
nidades étnicas y 5.100 son de propiedad privada, dejando libres 22.000 hectáreas en Leticia.

Tabla 2. Distribución de áreas del PNN Amacayacu en los municipios de Leticia y Puerto Nariño. Fuente: PNNC, Carto-
grafía

Dentro de la reserva forestal actualmente existen ciertos usos que están prohibidos ya que podrían afectar este ecosiste-
ma tan importante, no se permiten los usos Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines 
de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación nativa y la caza.

Ilustración 15. Plano de características ambientales del Amazonas Colombiano. Imagen por realización del autor.

En el Amazonas existen ecosistemas de manejo especial según Corpoamazonia, como La Isla de Ronda, la Isla de la 
Fantasía, San Martin de Amacayacu (Parque Amacayacu), La Arenosa (Km. 10.5 Vía a Tarapacá y la Isla de los Micos, 
que también hacen parte de los espacios ecoturísticos. El manejo especial se trata de un plan para evitar el deterioro de 
estos lugares debido al turismo, y que cumplan su función de ser áreas especiales que por factores ambientales y socia-
les deben constituir modelos de aprovechamiento racional destinados a la recreación pasiva y a las actividades deporti-
vas, de tipo urbano o rural.
En cuanto al sistema Hídrico de la Amazonia Colombiana, se puede evidenciar la gran cantidad de sistemas fluviales que 
están en los límites del sur del Amazonas, ya que cuenta con una gran variedad de humedales y el Rio Amazonas, sin 
embargo, en Leticia se evidencia que en ciertos lugares existe una gran amenaza de desbordamiento.

Ilustración 16. Plano de características ambientales de Leticia. Imagen por realización del autor.

Leticia es uno de los municipios que cuenta con grandes bosques dentro del área urbana y con una amplia hidrografía, 
cuenta con largos kilómetros de quebradas y además Limita con el Rio Amazonas, Sin embargo, cuenta con grandes 
amenazas tanto de deslizamiento como de inundación, Principalmente en los sectores de La Unión, El Águila, Victoria 
Regia, la Isla de la Fantasía y Riberas de los sistemas Simón Bolívar y San Antonio.
La mayor problemática se ve en estos lugares al ser los que limitan con las fuentes hidrográficas más grandes, adicional 
la contaminación mayormente se da en los sistemas hídricos.



 

Tabla 3. Amenazas de Leticia. Fuente: PBOT Leticia

1.3.4. Infraestructura
El sistema de saneamiento básico de  Leticia, además del subsistema de agua potable, está compuesto por la red de 
alcantarillado sanitario, la red de alcantarillado pluvial, el sistema de tratamiento de aguas servidas y el tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos. 

Tabla 3. Amenazas de Leticia. Fuente: PBOT Leticia

En la clasificación del suelo de Leticia se encuentran diversas áreas de protección urbana donde se encuentran diferen-
tes bosques dentro de Leticia y adicionalmente se identifica, mediante el perímetro sanitario que no existe cobertura total 
del área urbana por parte de los servicios de alcantarillado y de acueducto.

Los elementos de infraestructura de Leticia actualmente están en crisis debido al alto déficit que tienen la distribución de 
redes y su extensión, Sin embargo, el PBOT de Leticia está organizando diferentes estrategias para generar una solución 
a estas crisis, adicional en la planeación se propone la extensión de las redes sanitarias hacia el suelo urbano en expan-
sión y las áreas urbanas en desarrollo al Nor-occidente de Leticia.

Tabla 4. Cobertura de servicios públicos de Leticia. Fuente: PBOT Leticia
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La principal fuente de abastecimiento de agua en Leticia es la quebrada Yahuarcaca, sin embargo, por problemas de conta-
minación que actualmente se le ocasiona a la quebrada, se ha planteado un plan para reubicar la bocatoma a una mayor 
cota. Adicional a esto se ha planteado desde la Alcaldía de Leticia del año 2019 la creación de una Planta de tratamiento 
de Aguas Residuales – PTAR y el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable PTAP.

2. CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO EN LETICIA

Leticia cuenta con grandes atractivos turísticos que por ser un palacio de naturaleza y ser parte del pulmón de Latinoaméri-
ca, al ser un lugar con tantas cualidades ecológicas y naturales que incluyen culturas indígenas, especias y entornos exóti-
cos, se vuelve un atractivo turístico muy grande, por lo cual los turistas se sienten motivados a visitar este municipio donde 
podrán conocer su gastronomía, su arquitectura, las culturas indígenas, la selva, las diferentes especies exóticas, tiendas 
naturistas, los diversos paisajes naturales que existen en Leticia y finalmente realizar deportes extremos.

Es posible analizar con la movilidad y los equipamientos de Leticia que existe un problema de movilidad, en tanto que las 
vías no suplen las necesidades de los habitantes de Leticia y adicional no satisfacen la demanda de los turistas, incluso la 
movilidad en Leticia representa un desafío para los turistas y su transporte, esto se ve reflejado en los equipamientos que 
están mayormente reunidos en las cercanías de la vía de conexión urbana- rural, lo cual demuestra la necesidad de movili-
dad adecuada para las personas de Leticia.

Ilustración 18. Plano de localización rutas turísticas en Leticia. Imagen por elaboración del autor.

Las actividades que el turista realiza en Leticia son diversas, la primera más conocida es la de visitar a las comunidades 
indígenas, donde existen 12 comunidades indígenas que se puede conocer realizando diferentes caminatas en medio de 
la selva y diferentes lagos. Las comunidades indígenas son de las etnias de Bora, Huitoto y Tikuna, las cuales brindan un 
aprendizaje cultural al turista. (Ole Colombia , 2018)

Ilustración 19. Esquema de comunidades indígenas. Imagen por elaboración del autor.
La segunda actividad más conocida en Leticia es la de visitar el mirador de la iglesia justo al frente del parque Santander, 
donde se pueden observar diferentes paisajes y panoramas únicos. Seguidamente el lugar las visitado por los turistas es 
el Parque Santander, el cual a nivel cultural es muy importante para Leticia, incluso es muy conocido por ser el lugar donde 
se logra ver a los pericos dormir.

  
  



Ilustración 20. Imágenes actividades turísticas en leticia. Imagen extraída entrecolombianasyletras.11abril,2018

El museo Etnológico es muy visitado ya que permite conocer la cultura indígena, es una de las actividades más solicita-
das por los turistas ya que en su interior existe una colección de piezas representativas de las etnias indígenas como la 
Ticuna, Huitoto y Yucana, donde cada una cuenta con su respectivo representante que explica cada una de las piezas del 
museo. También está el Museo Uirapuru, el cual se encuentra localizado dentro de la tienda artesanal Uirapuru, donde 
existe una gran colección de objetos históricos al ser la primera tienda artesanal que existió en Leticia.

Ilustración 21. Plano de localización sitios turísticos en Leticia. Imagen por elaboración del autor.

El zoológico de Tabatinga también es uno de los lugares más apetecidos por los turistas, localizado por la vía principal 
Tabatinga, donde se encuentra una gran variedad animal y vegetal de la Amazonia. Finalmente, los turistas realizan 
recorridos en kayak a lo largo del Rio Amazonas, y realizan paseos en bote en lagos Yahuarcaca, donde se encuentran 
los botes elaborados de forma artesanal que se utilizan para la pesca. (Ole Colombia , 2018)

Por sus atractivos turísticos tan exóticos en leticia existen numerosas agencias que ofrecen numerosos tours de 1 o 
varios días donde el turista podrá observar la fauna salvaje, y visitar las diferentes comunidades indígenas ya menciona-
das y además realizan visitas en las que necesitan de la supervisión de un experto, por ejemplo, las caminatas por la 
selva, la observación de delfines rosados y grises en puerto Nariño y también la pesca de pirañas, normalmente un turista 
en promedio pasa de 4- 5 días en Leticia. (Viajaporlibre, 2018)



Ilustración 22. imágenes de Puerto Nariño. imágenes tomadas por mí. 

3. OFERTA HOTELERA EN LETICIA
La respuesta hotelera de leticia formalmente es baja, ya que, según el Ministerio de Industria y comercio, solo existen 17 
establecimientos de hospedajes, que llegan a ser un total de 578 habitaciones disponibles, sin embargo, existen más 
hoteles en Leticia, que van variando de precios de acuerdo con la cercanía a las vías principales, con los espacios turísti-
cos y naturales. Los hoteles de mayor valor son los que se encuentran más cerca de la naturaleza.

Ilustración 23. Plano de oferta hotelera en Leticia. Imagen realizada por mí.

Ilustración 24. Plano de ejemplos de arquitectura de los hoteles en Leticia. Imagen realizada por mí.

Dentro del casco urbano de leticia, la arquitectura de los hoteles es comunes, cuentan con los servicios interiores como 
cualquier otro hotel, sin embargo, los hoteles más cercanos a las áreas naturales de leticia utilizan el concepto de la 
arquitectura vernácula, donde utilizan el método de construcción de cabañas en sus hoteles, recreando el ambiente 
natural del espacio.
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4.1. Los asentamientos en el Amazonas
A nivel mundial el desarrollo del hábitat, tanto en las grandes ciudades como en las regiones de la Amazonia, ha generado 
grandes consecuencias para el medio ambiente, por lo cual a nivel mundial existen los ODM, que son los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, donde establecen objetivos de Desarrollo Sostenible, y diferentes metas que abarcan temas como 
la pobreza y el hambre, la dignidad e igualdad, vidas prosperas en armonía con el ambiente, sociedades inclusivas y solida-
rias, recursos naturales y un clima protegido para futuras generaciones y finalmente hablan sobre la invisibilidad económica 
de los bienes para la humanidad como los océanos, el aire, la tierra, los bosques.
Los ODM iniciaron gracias a la necesidad de pensar en todas las problemáticas ambientales que existen y que adicional 
han generado otros problemas sociales y económicos en el mundo, donde se establecen los flujos de servicios ecosistémi-
cos como la consolidación de todas las actividades humanas, tanto económicas como sociales, y existen lugares que tienen 
una gran importancia para el planeta como lo es el Amazonas, por lo cual Colombia hace parte de estos objetivos que se 
establecieron, donde se entiende que la Amazonia Colombiana debe valorar su oferta natural a nivel regional.

En la región Amazónica se debe reconocer que existe un proceso de urbanización y que las políticas públicas no han previs-
to esto, de tal manera que se debe encontrar una manera específica para construir el hábitat en la Amazonia, donde incluya 
toda la riqueza de su biodiversidad, su economía, su historia, su cultura, su entorno natural y su gente. 
4.2. Tipología de asentamientos
En el Amazonas existen diferentes tipos de asentamientos dependiendo de diferentes características del entorno, como las 
funciones de abastecimiento de productos, la prestación de servicios, tipo de población, entre otros.

El primer tipo de asentamiento es el de la población indígena y colono campesina, donde se ofrecen los mínimos servicios 
sociales y usualmente se clasifican en áreas urbanas. Como por ejemplo en Mapiripana, San Felipe, Puerto Colombia, La 
Pedrera, Tarapacá y La Chorrera, que son llamados centros de poblados, y usualmente las actividades de comercialización 
se abastecen de la producción agrícola básica. También existe otro tipo de asentamiento corresponde al de las áreas rura-
les de dominio territorial indígena, donde se establecen los grupos y tienen una organización social endógena propia. El 
problema que existe en el Amazonas con estos asentamientos es que existe un notable crecimiento que está afectando 
notablemente los recursos naturales y los ecosistemas.

4.3. Arquitectura Amazónica
El Amazonas al ser un lugar de tantos grupos indígenas, presenta en su arquitectura diferentes características, que se 
pueden clasificar dentro de la arquitectura vernácula puesto que su materialidad se constituye de la naturaleza, la principal 
tipificación de la vivienda en el Amazonas son las malocas, que provienen del grupo indígena de los Ticuna.

Ilustración 25. Malocas del Amazonas Colombiano, museo Natutama. Fuente. Foto tomada por mí.



Como características espaciales el Amazonas además de tener las grandes masas arboleas en su selva, también tiene el 
rio Amazonas y sus afluentes, los cuales son principalmente donde se posicionan los grupos indígenas, los poblados y las 
ciudades tales como Leticia, por lo cual su arquitectura suele ser palafítica dependiendo del nivel de riesgo de las áreas 
inundables, e incluso los pobladores del Amazonas adoptan una cultura Varzea, es decir que se adaptan al ecosistema 
que existe en estas zonas
húmedas del lugar, donde antiguamente, los Ticuna incluían actividades de agricultura, pesca y caza, pero siempre 
trasladándose de un lugar a otro de la selva, por lo cual la arquitectura era efímera.

4.4. Vivienda en el Amazonas
Aunque el Amazonas se caracterice por tener grandes áreas rurales, las viviendas se organizan de manera común, es 
decir que el asentamiento se organiza alrededor de un espacio central y se extienden de tal manera de que cada vivienda 
tenga su espacio adecuado, sin embargo, algo muy característico de estas viviendas es que saben optimizar los recursos 
del medio natural y maximizan las ventajas de los materiales de construcción.

Ilustración 27. Esquema de la vivienda palafítica. Imagen por elaboración propia

La vivienda de la Amazonia tradicional es la maloca, que inicialmente se dividía en dos tipos, las redondas y cerradas y 
las rectangulares abiertas, las cuales principalmente en la actualidad solo quedan las rectangulares que se ven cerca de 
los ríos, pero en zonas no inundables, y se constituyen por tener techo a dos aguas, y los extremos abiertos, y las medi-
das más comunes de las malocas son de aproximadamente entre los 10m y 25m de largo por 9.5m de ancho y de alto 
entre 5m y 6m.

Las Malocas se localizan usualmente cerca de una fuente de agua corriente, donde se posiciona en una superficie plana 
donde se limpia y se le quita toda la vegetación, cabe mencionar que las Malocas no son palafíticas, lo cual genera que 
las personas tengan que buscar espacios que no estén al alcance de las altas crecientes. La estructura de las malocas 
consiste en dos series paralelas de pilares de la misma altura, dos centrales y dos laterales, y unas soleras laterales 
sobre las extremidades, donde en los del centro se ponen los tirantes que sostienen el armazón del techo, que se cubre 
con hojas de palmera de Mauritia, tanto la cubierta como las paredes laterales. (La Amazonia)

Las malocas se construyen con materiales naturales que están dentro de la selva amazónica, y su estructura se compone 
de grandes columnas y vigas de madera y se unen por medio de bejucos y nudos, siendo esto el soporte de la cubierta a 
base de coraza de hoja de palma.

Cubierta con palmera a dos 
aguas.

Pasarela de madera

Base de madera



PROBLEMÁTICA DEL TURISMO EN LETICIA

Problemática general
“El deterioro medioambiental y el desarrollo sostenible”
Problemática especifica
Hay un problema turístico de masas que no es sostenible o consiente de las problemáticas ambientales y sociales del ama-
zonas.
¿Mediante un modelo de eco – lodge se genera una propuesta de un turismo sostenible usando a su vez el bambú como 
materia prima?

LAS 5 TEMATICAS ESPECIFICAS 

- TURISMO
- CULTURA INDIGENA
- FAUNA Y FLORA 
- MATERIALIDAD (BAMBÚ, MADERA Y BAREQUE)
- BIOCLIMATICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

TABLA 

TITULO
ECO – LODGE EN  AMAZONAS, LETICIA

ECO – LODGE JANAYARI, EN  AMAZONAS, LETICIA



MARCO TEÓRICO

Sostenibilidad
La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, cuando proyecta los edificios, 
la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto 
que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas edifi-
caciones no generen un gasto innecesario de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de 
sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente.
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:

• La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se construyen 
los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.
• La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo contenido energético frente 
a los de alto contenido energético.
• La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo 
el resto de la demanda con fuentes de energía renovables.
• La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, utiliza-
ción y final de su vida útil.
• El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificacio-
nes4.
Mediante estos conceptos de sostenibilidad se quiere que el proyecto logre su principal objetivo que es brindar una vivienda 
con un alto confort para estas familias que se encuentran en vulnerabilidad.

Estrategias para el diseño de Complejos Turísticos.
Según el libro de UICN2  , Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, principios y estudios de caso para la con-
servación de la biodiversidad3 ), Para diseñar hoteles y complejos turísticos es necesario integrar la biodiversidad que 
existe en el lugar, partiendo de que si se mantiene una relación pasiva con el medio natural, el éxito financiero y la viabilidad 
del hotel y los complejos se garantizara, ya que la atracción principal de estos espacios son los ecosistemas y en gran 
medida el buen estado de estos. Además se debe entender la importancia de la biodiversidad existente ya que esta nos 
puede traer muchos beneficios, entendiendo las diferentes relaciones entre estos que pueden afectar variables como el 
clima, la calidad del aire, entre otros; y también, la biodiversidad puede desempeñar un papel importante en las actividades 
que se realicen en el hotel, desde los materiales utilizados, los alimentos, diferentes productos en su interior y también toda 
la visual exterior que son las plantas, los animales, áreas verdes, hábitats naturales y todo su conjunto conformando el 
paisaje que el cliente va a disfrutar e interactuar con él.
Por otro lado, así se requiera de una buena relación entre el complejo y el medio natural, existen impactos negativos sobre 
la biodiversidad y los ecosistemas generado por los hoteles y complejos turísticos y se ven reflejados en las 4 etapas del 
desarrollo del hotel  y el complejo donde en todo el proceso de las fases se debe manejar el impacto. La primera es la fase 
de la planificación donde se elige el lugar de intervención y se miden los impactos físicos que generarán su construcción y 
su materialidad.
La segunda es la fase de construcción, la de mayor impacto negativo el cual se determina según el tamaño y el modo de la 
construcción, esta fase es la que genera residuos de gran impacto al medio natural, al establecer campamentos tempora-
les, generar residuos, erosión de superficie, perturbación de los flujos naturales y aguas, entre otros. La tercera fase es la 
de explotación, que son todas las fuentes de energía que va a requerir el hotel, desde el agua, los alimentos y otros recur-
sos que consumirá para la realización de actividades en su interior, y además los residuos que va a generar. La cuarta fase 
es en el momento del cierre, que es cuando el hotel va a cambiar de uso o se va a remodelar, entonces se requiere de una 
demolición y aunque existan materiales que se puedan reciclar, siempre se generan residuos que pueden ser tóxicos. Por 
lo cual se debe pensar en apoyar actividades de restauración ecológica.
Para entender el impacto que se genera por parte de las nuevas construcciones de complejos, a la biodiversidad y el paisa-
je, se debe racionalizar el cambio del paisaje ya que este puede generar grandes cambios y afectar la capacidad de los eco-
sistemas de proporcionar bienes y servicios ambientales. Por esto en la primera fase de planificación se establece un 
diseño donde se piense en una gestión adecuada de la transformación del paisaje y vegetación de manera sutil, para que 
cuando se construyan los complejos y las vías de acceso, se eviten las consecuencias negativas como inundaciones, 
erosiones al suelo, deslizamientos de tierras, sedimentación de los ríos y se afecten las especies.



de recursos naturales y poner en peligro la biodiversidad, y no solo esto sino que en el momento de la construcción de 
estos complejos se puede generar una amenaza para las especies existentes afectando su dinámica al establecer el 
hotel ecológico en un espacio el cual estas especies utilizaban para sus actividades diarias, es decir que no solo se debe 
pensar en las visuales del proyecto para su implantación sino que se debe pensar en todas las dinámicas existentes en el 
lugar y las nuevas dinámicas que podrán aparecer después del proyecto.

PRINCIPIOS DE DISEÑO

Por este tipo de riesgos y amenazas a la biodiversidad existente, la UNIC realizó un estudio sobre las amenazas por parte 
de los hoteles y otros tipos de alojamientos turísticos, hacia la biodiversidad y por esto la UNIC desarrollo 5 principios para 
actuar a favor de la protección del sistema natural, donde se establecen parámetros y orientaciones para localizar y diseñar 
hoteles y complejos turísticos, además tienen como objetivo incluir estos principios en las políticas y los procesos de planifi-
cación pertinentes, como las evaluaciones de impacto ambiental, las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre 
Biodiversidad (NBSAPS), los planes de gestión ambiental de los grupos hoteleros y las empresas promotoras. 

• El primer principio, es adoptar un enfoque ecosistémico en la planificación del desarrollo turístico, donde se pretende 
que los responsables de la planificación de hoteles y complejos turísticos analizan las dinámicas de los ecosistemas, sus 
servicios y su interrelación en el desarrollo de nuevos hoteles, teniendo en cuenta los impactos que podría tener su cons-
trucción.

• El segundo, es Gestionar los impactos de la construcción de hoteles sobre la biodiversidad, seguidamente.

• El tercero, es Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones inspiradas en ella, donde se pretende que 
los hoteles se integren con el entorno natural, se potencie y se use la naturaleza como fuente de inspiración en su diseño 
y funcionamiento, donde se piense en la altura, orientación, densidad y se tenga presente la arquitectura típica de la zona.

• El cuarto, es respetar, implicar y apoyar a las comunidades locales, con el fin de contribuir de forma positiva en el 
desarrollo de la comunidad local, se respete el derecho a la tierra, el uso de esta y de los interesados locales, donde puedan 
ser partícipes en la toma de decisiones. 

• Finalmente, el quinto es promover la colaboración entre los interesados, ya que solo es posible conciliar el desarrollo 
del hotel y la conservación de la biodiversidad a través de la participación de las partes interesadas, quienes son principal-
mente los operadores turísticos, las autoridades gubernamentales de turismo de la zona, comunidades existentes y final-
mente el creador del proyecto, y se puedan utilizar todas las capacidades y conocimientos para generar un proyecto de 
hoteles y complejos turísticos amigables con la biodiversidad
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Elabore un diagrama conceptual del problema de investigación resaltando los conceptos claves y procesos relacionados 
con la pregunta de investigación.
- Lugar, Usuarios, estrategias, espacios interiores, espacios abiertos, sistemas de confort.

TABLA – DIAGRAMA

Tabla 2. Estrategias de diseño ecologico. Elaborado por mi.

Tabla 3. Objetivos Desarrollo Sostenible. Elaborado por mi.

 

- Se presentan distintos escenarios enfocados al cuidado 
ambiental y protección del entorno.
- Espacios de conexión con el ambiente

DIAGRAMA CONCEPTUAL DE PROGRAMA
 DE INVESTIGACIÓN

 

- Crear espacios de conexión con la naturaleza.
- Innovar con las tipologias arquitectonicas ( Cabañas) por medio de la 
materia prima “ Bambu”
- Hacer uso energías renovables.

- Hay una conexión de las circulaciones con el entorno.
- En las circulaciones habran espacios multipropositos
 para conectar con la naturaleza.

- Un mirador para apreciar la selva Amazonica y la fauna.
- Diseño de  (3) tipologías de cabañas dedicas a (3) tipos de usuarios 
diferentes. 

- Diseño de espacios multipropositos para conectar
 con la naturaleza.
- Diseño de cabañas apartir de la arquitectura y fauna.
- Uso de pacas organicas, huertas, Agua wuaca
 (recolector agua lluvia)

- Espacios multipropositos de permanencia 
- Diseño de mobiliario ergonomico con la materia prima “bambu”

- Uso de energias limpias como huertas, paneles solares, turbina 
electrica (molino), paca organica para generar una reduccion en la 
contaminación ambiental.



JUSTIFICACIÓN

Turismo en Colombia
Desde ya hace un tiempo con los viajes que he realizado me venía cuestionando el funcionamiento del turismo ecológico y 
las afectaciones del lugar por el incremento de viajeros en estas zonas. Estás se relacionan con el crecimiento del sector 
turístico a nivel nacional y con la llegada de grandes cadenas hoteleras. Estas cadenas han impulsado el turismo en las 
regiones y han servido de inspiración para nuevos emprendimientos hoteleros, de acuerdo con las páginas web de reservas 
de alojamiento 
Hoy el turismo está descontrolado. Se ha vuelto costumbre que los visitantes contraten paquetes todo incluido a bajo costo 
y conozcan únicamente los lugares que ofrecen las cadenas hoteleras, una imagen muy reducida de lo que en verdadera-
mente tienen para ofrecer estos departamentos y sus comunidades. La importancia de las regiones y las conservaciones 
ha reducido significativamente ha pasado de ser un turismo ecológico a un turismo de masas.
No solo la cantidad de visitantes afectan las regiones, también las maneras como los turistas asumen sus estancias, 
muchos de ellos desde la ignorancia que les plantean los paquetes todo incluido.
Nuestro gobierno ha vuelto el turismo en el nuevo petróleo, se deberían implementar limitaciones para los lugares turísticos 
con recursos ecológicos importantes para reducir el deterioro de los destinos.
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ANÁLISIS DEL HÁBITAT AMAZÓNICO 

Los asentamientos en el Amazonas 
A nivel mundial el desarrollo del hábitat, tanto en las grandes ciudades 
como en las regiones de la Amazonia, ha generado grandes 
consecuencias para el medio ambiente, por lo cual a nivel mundial 
existen los ODM, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
donde establecen objetivos de Desarrollo Sostenible, y diferentes 
metas que abarcan temas como la pobreza y el hambre, la dignidad e 
igualdad, vidas prosperas en armonía con el ambiente, sociedades 
inclusivas y solidarias, recursos naturales y un clima protegido para 
futuras generaciones y finalmente hablan sobre la invisibilidad 
económica de los bienes para la humanidad como los océanos, el 
aire, la tierra, los bosques. 

 
Los ODM iniciaron gracias a la necesidad de pensar en todas las 
problemáticas ambientales que existen y que adicional han generado 
otros problemas sociales y económicos en el mundo, donde se 
establecen los flujos de servicios ecosistémicos como la consolidación 
de todas las actividades humanas, tanto económicas como sociales, y 
existen lugares que tienen una gran importancia para el planeta como 
lo es el Amazonas, por lo cual Colombia hace parte de estos objetivos 
que se establecieron, donde se entiende que la Amazonia Colombiana 
debe valorar su oferta natural a nivel regional, entendiendo también el 
sistema de asentamientos humanos y su hábitat tanto en las áreas 
rurales como en las áreas urbanas. 

 
En la región Amazónica se debe reconocer que existe un proceso de urbanización y que 
las políticas públicas no han previsto esto, de tal manera que se debe encontrar una 
manera específica para construir el hábitat en la Amazonia, donde incluya toda la riqueza de 
su biodiversidad, su economía, su historia, su cultura, su entorno natural y su gente. El 
sistema natural del Amazonas ofrece diferentes beneficios llamados los servicios 
ecosistémicos, que influyen notablemente en el bienestar humano, ya que los seres 
humanos dependemos totalmente de estos, por lo cual es fundamental  



reconocer esta función tan importante y entender que se deben 
establecer ciertos parámetros ecológicos para la preservación de estos 
servicios. 
 
- Patrimonio 

Tipología de asentamientos 
En el Amazonas existen diferentes tipos de asentamientos 
dependiendo de diferentes características del entorno, como las 
funciones de abastecimiento de productos, la prestación de servicios, 
tipo de población, entre otros. 

 
El primer tipo de asentamiento es el de la población indígena y colono 
campesina, donde se ofrecen los mínimos servicios sociales y 
usualmente se clasifican en áreas urbanas. Como por ejemplo en 
Mapiripana, San Felipe, Puerto Colombia, La Pedrera, Tarapacá y  La 
Chorrera, que son llamados centros de poblados, y usualmente las 
actividades de comercialización se abastecen de la producción 
agrícola básica. También existe otro tipo                    de asentamiento corresponde 
al de las áreas rurales de dominio territorial indígena, donde se 
establecen los grupos y tienen una organización social endógena 
propia. El problema que existe en el Amazonas con estos 
asentamientos es que existe un notable crecimiento que está 
afectando notablemente los recursos naturales y los ecosistemas. 

 

Arquitectura Amazónica 
El Amazonas al ser un lugar de tantos grupos indígenas, presenta en 
su arquitectura diferentes características, que se pueden clasificar 
dentro de la arquitectura vernácula puesto que su materialidad se 
constituye de la naturaleza, la principal tipificación de la vivienda en el 
Amazonas son las malocas, que provienen del grupo indígena de los 
Ticuna. 

 



Ilustración 25. Malocas del Amazonas Colombiano. Fuente: Google imágenes. 

 
 

Como características espaciales el Amazonas además de tener las 
grandes masas arboleas en su selva, también tiene el rio Amazonas y 
sus afluentes, los cuales son principalmente donde se posicionan los 
grupos indígenas, los poblados y las ciudades tales como Leticia, por 
lo cual su arquitectura suele ser palafítica dependiendo del nivel de 
riesgo de las áreas inundables, e incluso los pobladores del 
Amazonas adoptan una cultura Varzea, es decir que se adaptan al 
ecosistema que existe en estas zonas 
húmedas del lugar, donde antiguamente, los Ticuna incluían 
actividades de agricultura, pesca y caza, pero siempre trasladándose 
de un lugar a otro de la selva, por lo cual la arquitectura era efímera. 
El principal elemento que es característico de la arquitectura 
Amazónica es el de la palmera, ya que al ser uno de los componentes 
más importantes de los bosques Amazónicos, al aportar biomasa a los 
bosques, por ser los grupos vegetales más abundantes del lugar, por 
el aporte tan significativo que genera a la vida animal gracias a el 
alimento que brindan sus frutos y finalmente por el aporte alimenticio 
local que generan. Estas Palmeras no solo aportan en la alimentación, 
y en la construcción, sino que también la utilizan para realizar 
actividades culturales de artesanía, medicina, cosméticos e incluso 
fertilizantes. 

 

Vivienda en el Amazonas 
Aunque el Amazonas se caracterice por tener grandes áreas rurales, las 
viviendas se organizan de manera común, es decir que el asentamiento se 
organiza alrededor de un espacio central y se extienden de tal manera de 
que cada vivienda tenga su espacio adecuado, sin embargo, algo muy 
característico de estas viviendas es que saben optimizar los recursos del 
medio natural y maximizan las ventajas de los materiales de construcción. 



 
Ilustración 26. ventilación de la Maloca. Imagen por elaboración propia. 

 
 

Existen diferentes condiciones climáticas muy característicos del 
Amazonas, como el calor, la humedad que establecen los diferentes 
parámetros para el diseño y la construcción de viviendas en el 
Amazonas, por lo cual estas construcciones usualmente son 
estructuras ligeras que se adaptan al medio y a sus altas 
temperaturas, por medio de altos techos a dos aguas, con hojas que 
cumplen la función de ser un aislamiento térmico, por lo cual, otro 
ejemplo característico de la arquitectura del Amazonas es la 
construcción de viviendas palafíticas. 

 

 
 

 

Ilustración 27. Esquema de la vivienda palafítica. Imagen por elaboración propia 
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La vivienda de la Amazonia tradicional es la maloca, que inicialmente 
se dividía en dos tipos, las redondas y cerradas y las rectangulares 
abiertas, las cuales principalmente en la actualidad solo quedan las 
rectangulares que se ven cerca de los ríos, pero en zonas no 
inundables, y se constituyen por tener techo a dos aguas, y los 
extremos abiertos. Estos modos de construcción que existen en la 
vivienda Amazónica están ligados con su entorno, ya que incluyen los 
recursos naturales disponibles en la selva y la aplicación de técnicas 
como la utilización masiva de toldillos para evitar los insectos, sin 
tener que cerrar el espacio, y las medidas más comunes de las 
malocas son de aproximadamente entre los 10m y 25m de largo por 
9.5m de ancho y de alto entre 5m y 6m. 

 
 
 
 

 
Ilustración 28. Tipos de Malocas. Fuente: Slideshare. 

 

Las Malocas se localizan usualmente cerca de una fuente de agua 
corriente, donde se posiciona en una superficie plana donde se limpia 
y se le quita toda la vegetación, cabe mencionar que las Malocas no 
son palafíticas, lo cual genera que las personas tengan que buscar 
espacios que no estén al alcance de las altas crecientes. La estructura 
de las malocas consiste en dos series paralelas de pilares de la misma 
altura, dos centrales y dos laterales, y unas soleras laterales sobre las 
extremidades, donde en los del centro se ponen los tirantes que 
sostienen el armazón del techo, que se cubre con hojas de palmera de 
Mauritia, tanto la cubierta como las paredes laterales. (La Amazonia) 

 
Las malocas se construyen con materiales naturales que están dentro  



de la selva amazónica, y su estructura se compone de grandes 
columnas y vigas de madera y se unen por medio de bejucos y nudos, 
siendo esto el soporte de la cubierta a base de coraza de hoja de 
palma. 

 
A nivel cultural la estructura y la espacialidad de la maloca es de gran 
importancia, ya que representan la forma en que los pueblos 
indígenas entendían el mundo y se organizaban dentro de él, es decir 
que, cada elemento de la maloca tenia su significado, como en el caso 
de los pilares que cada uno de estos tenía su propio nombre y 
representaban un tipo de ritual particular, un alimento, un uso y un 
encargado, adicional a esto, las paredes laterales de la Maloca 
representaban a las mujeres como sustento de la maloca, siendo las 
vigas de la cubierta la espina dorsal de estas mujeres. 

 
A demás de la arquitectura de la Maloca, también existen ciertas 
características que marcan la cultura de estas tribus indígenas, y es el 
uso que cumplen, ya que existen elementos sagrados como lo es el 
paso de luz en la cubierta de la maloca, que significa el paso de la 
sabiduría, y adicional está el humo, que es fundamental que salga de 
la maloca, ya que simboliza la vida de la maloca, es decir que una 
Maloca sin humo es una                  Maloca sin vida lo cual, en simples palabras 
significa el hacer diario del hombre y la protección contra el deterioro y 
la enfermedad, donde también evita que los insectos y animales 
entren a la Maloca. 

 
La estructura social de la Maloca se compone de grandes núcleos 
familiares, donde esta, el maloquero, su esposa, hijos, abuelos, 
ayudantes del maloquero y los aprendices maloqueros con su familia. 
El maloquero es el que tiene la mayor autoridad, es el que conoce la 
comunidad y el ecosistema, la mujer cumple el papel de encargarse 
de la alimentación de la familia, y de cuidar a los visitantes. 

 

- Reactivación ambiental 

Sostenibilidad 
La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, 
cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales y de la estructura de 
construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios 
tienen en la naturaleza y en la  



sociedad. Pretende fomentar la eficiencia energética para que esas 
edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, aprovechen los 
recursos de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y no 
tengan ningún impacto en el medio ambiente. 

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 
• La consideración de las condiciones climáticas, la 
hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se construyen los 
edificios, para obtener el  máximo rendimiento con el menor 
impacto. 
• La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, 
que sean de bajo contenido energético frente a los de alto contenido 
energético. 
• La reducción del consumo de energía para calefacción, 
refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la 
demanda con fuentes de energía renovables. 
• La minimización del balance energético global de la edificación, 
abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida 
útil. 
• El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, 
salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones4. 

Mediante estos conceptos de sostenibilidad se quiere que el proyecto 
logre su principal objetivo que es brindar una vivienda con un alto confort 
para estas familias que se encuentran en vulnerabilidad. 

 

Estrategias para el diseño de Complejos Turísticos. 
Según el libro de UICN21 , Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, 
principios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad32), Para diseñar 
hoteles y complejos turísticos es necesario integrar la biodiversidad que existe en el lugar, 
partiendo de que si se mantiene una relación pasiva con el medio natural, el éxito 
financiero y la viabilidad del hotel y los complejos se  

 
2 UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
3 Programa de Negocios y Biodiversidad de la UICN.(2012) Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, 
principios y estudios de caso para la conservación de la biodiversidad. Gland Suiza.  
http://cmsdata.iucn.org/downloads/hotel_guide_spanish_version_final.pdf 



 
Infraestructura 

El sistema de saneamiento básico de  Leticia, además del                     subsistema de 
agua potable, está compuesto por la red de alcantarillado sanitario, la red de 
alcantarillado pluvial, el sistema de tratamiento de aguas servidas y el 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

 

 
Ilustración 17. Plano de clasificación del suelo de Leticia. Imagen por elaboración del autor. 

 

 

En la clasificación del suelo de Leticia se encuentran diversas áreas de 
protección urbana donde se encuentran diferentes bosques dentro de 
Leticia y adicionalmente se identifica, mediante el perímetro sanitario 
que no existe cobertura total del área urbana por parte de los servicios 
de alcantarillado y de acueducto. 

Los elementos de infraestructura de Leticia actualmente están en 
crisis debido al alto déficit que tienen la distribución de redes y su 
extensión, Sin embargo, el PBOT de Leticia está organizando 
diferentes estrategias para generar una solución a estas crisis, 
adicional en la planeación se propone la extensión de las redes 
sanitarias hacia el suelo urbano en expansión y las áreas urbanas en 
desarrollo al Nor-occidente de Leticia. 
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GUIA 7 
1) Traduzca las preguntas (general y especificas) de inves�gación a obje�vó general y 

especifico(max.3) del proyecto (los obje�vos específicos deben estar contenidos 
en y ser consecuencias del obje�vo específico) 

Obje�vo general 
 

Diseño de proyecto de Eco - Lodge sostenible para generar un turismo especializado en el 
municipio de Le�cia – Amazonas, donde, desde su planificación hasta su construcción y 
uso, minimice al máximo los impactos nega�vos para el medio ambiente y la comunidad, 
teniendo en cuenta las dinámicas sociales, culturales y ecológicas que existen. Se 
implementará energías renovables, para el cuidado y protección del ecosistema. 

Obje�vos específicos 
 

• Consolidar las zonas de ecología mediante espacios para ac�vidades acordes 
al d                e                  s                  a                    r                       r                o                  l              l                   o                            d                  e                                sensibilizar a la población y al turista. 

• Determinar elementos que permitan un diseño de eco - Lodge autosuficiente en 
términos   ahorro de energía, manejo de aguas y ocupación del lote. 

• Adoptar el bambú y la madera como materiales principales y procesos 
tradicionales de construcción del municipio para obtener una imagen acorde al 
territorio. 

Problemá�ca general 

“El deterioro medioambiental y el desarrollo sostenible” 

Problemá�ca especifica 

Hay un problema turís�co de masas que no es sostenible o consiente de las 
problemá�cas ambientales y sociales del amazonas. 
¿Mediante un modelo de eco – Lodge se genera una propuesta de un turismo 
sostenible usando a su vez el bambú como materia prima? 

Obje�vos específicos – Preguntas 

1) ¿Como mediante las ac�vidades ambientales se puede sensibilizar a la población y 
a los turistas de las dis�ntas zonas ecológicas? 

2) ¿Cuáles serán los sistemas de energías renovables, que se implementarán en el 
ecolodge? 

3) ¿Cuáles será los procesos de construcción y la materia prima que se usará para la 
construcción del proyecto? 



JANAYARI ECOLODGE

ECOLODGE - AMAZONAS LETICIA

Problematica turistica de masas que no es sostenible p 
consiente de las problematicas ambientales y sociales del 

amazonas.

El deterioro medio ambiental y desarrollo sostenible

Sostenibilidad ( ODS)
6 Agua y Saniamiento: Metodos de recolec-
ción y reutilización de aguas lluvua.
7 Energia Adsequible: Implementación de 
paneles solares para promover la producción 
de energia.
11 Ciudades y comunidades sostenibles: 
Aplicación de energias renovables, educa-
ción ecosistemica a visitantes y a la comuni-
dad.
12 Producción y consumo responsable: Huer-
tas para la recolección de productos organi-
cos y pacas de compostaje.

Turismo

Articulación entre las dinamicas poblaciona-
les y turismo.
Generación de ingresos
Instrumento de desarrollo
Instrumentos de conservación

Actividades turisticas 

Visita a comunidades indigenas ( Tikunas, 
Huitotos, Bora, Cocamas)
Actividades y recorridos dentro de Janayari 
ecolodge explicando las energias renovables 
y el cuidado amazonico.

Analisis y problematicas del Turismo 

ODS

Analisis Conceptual / Estrategias de Diseño

Principios de Diseño / Analisis Regional

Estrategias de desarrollo sostenible

PARAMETROS
Dependencia de entorno Natural

Ecologia Sostenible

Conservacion del entorno

Cultura y educación Ecosistemica

SOSTENIBILIDAD

Ubicación entorno natural

Diseño tradicional o analogico

Practicas amigables con el medio ambiente 

Uso de energias renovables.



• Alcaldia de Leticia. (2008). Servicios Publicos en Leticia. Obtenido de Alcaldia de 
Leticia: http://www.leticia-amazonas.gov.co/indicadores/servicios-publicos-2008 

• Alcaldia de Leticia. (2008-2011). Plan de Desarrollo. Obtenido de Asamblea 
departamental del Amazonas: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo% 
20%20amazonas%20parte%20i%202008%20-%202011.pdf 

• Alcaldia de Leticia. (15 de Noviembre de 2018). Documento de recopilacion y a analisis 
de informacion primaria y segundaria PBOT, Leticia. Obtenido de Leticia, Amazonas: 
https://leticiaamazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/leticiaamazonas/content/files/0003 
96/19762_documento-1-analisis-de-informacion-primaria-y-secundaria.pdf 

• Alcaldia de Leticia. (15 de Noviembre de 2018). Documento de seguimiento y 
evaluacion del PBOT de Leticia, Amazonas. Obtenido de Alcaldia de Leticia: • 
https://leticiaamazonas.micolombiadigital.gov.co/sites/leticiaamazonas/content/files/0003 
96/19764_documento-2-seguimiento-y-evaluacion.pdf 

• Alcaldia de Leticia. (11 de Febrero de 2019). Recursos para la construccion de la 
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. Obtenido de Alcaldia de Leticia: 
http://www.leticia-amazonas.gov.co/noticias/recursos-para-la-construccion-de-la-planta- 
de-tratamiento 

• Alcaldia de Leticia. . (s.f.). Ecologia de Leticia. Obtenido de Alcaldia de 
Leticia: http://alcaldialeticia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Ecologia.aspx 

• Amazonas colombiano. (s.f.). Mindomo. Obtenido de Mapa mental de la vivienda 
Amazonica: https://www.mindomo.com/es/mindmap/amazonas- 
3c0a6f50981c4e1f97100a0c85a0786b 

• Apuntes de arquitectura Digital. (23 de Diciembre de 2016). Tecnologia y adaptacion al 
clima y al lugar . Obtenido de Vivienda en la Amazonia Peruana:  

• https://www.kienyke.com/viajes-k/el-amazonas-tres-paises-en-una-sola-region 

• http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2016/12/vivienda-en-la-amazonia- 
peruana.html 

• Centro de Informacion Turistica Colombiana. (2018). indicadores Turisticos del pais. 
Obtenido de CITUR: www.citur.gov.co 

• Colombia.com. (2017). Sitios Turisticos en Leticia. Obtenido de 
Colombia.com: www.colombia.com/turismo/sitios-
turisticos/amazonas/atractivos- turisticos/sdi459/77627/leticia 

• Conam. (s.f.). La vivienda Tradicional Amazonica. Minam , 25. 

BIBLIOGRAFIA


