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ECO – LODGE EN  AMAZONAS, LETICIA 
 

1. 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 
planteamiento del proyecto de eco - Lodge donde se ubicara este proyecto sostenible, el 
proyecto se enfocara en el fortalecimiento de la cultura y la sensibilidad ambiental 
amazónico, De acuerdo con lo anterior el proyecto ofrece a sus usuarios espacios para 
realizar actividades de desconexión, descanso avistamiento de aves y entre otras 
actividades. 

1.1. ABSTRACT 
This document presents the development of an eco - sustainable lodge project, whose 
approach is carried out in the municipality of Leticia - Amazonas which is located in the 
extreme south of the country, The main features of this territory is that it has one of the largest 
biodiversity on the planet, through it also travels the second longest and largest river on the 
planet the Amazon River and its beautiful landscapes. The approach to the project takes into 
account the current conditions in which the municipality finds itself: 1 social, cultural and 
environmental problems, 2 mass tourism, 3 problems with the preservation of water 
resources. By analyzing these variables, an urban proposal was first arrived at in which 
strategies were carried out strategies of connection through the projection of regulating the 
activities, the design of the areas considered in danger, after this the approach of the project 
of eco - lodge where this sustainable project will be located, the project will focus on 
strengthening Amazonian culture and environmental sensitivity through the construction of the 
ecological hotel, the traditional materials and technologies of this region to achieve an 
ecological hotel according to the type of specialized tourism. In accordance with the above, 
the project offers its users spaces within the eco-lodge to carry out activities such as 
disconnection, bird watching and other activities. 
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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. 
 
 

1.3. METODOLOGIA 
El proyecto se desarrollará en diferentes fases de forma cronológica para lograr el 
entendimiento y la configuración del territorio. Inicialmente se realizará un análisis de 
acercamiento o contextualización del lugar, donde se investiga su ubicación, estructura 
ecológica, economía, etc., esto para entender la situación actual de Leticia, complementada 
con la siguiente etapa en la cual se concibe el municipio desde la documentación oficial como 
lo es el plan de ordenamiento territorial, que cuenta con la información específica, y 
normativa del lugar. El siguiente paso es la fase de análisis donde se conocen las dinámicas 
del territorio anterior mente contextualizadas. El último paso es la comparación de 
antecedentes similares, que nos llevara a entender el correcto funcionamiento de las 
dinámicas diarias del lugar., a esto se le adiciona las nuevas estrategias físicas y de 
renovación de espacios urbano arquitectónicos que se realizaran en lugar selecto para la 
creación del Eco Lodge. Este tendrá energías renovables (agua y luz), control y manejo de 
aguas negras, manejo de materiales del lugar (guadua “bambú”). Teniendo como referentes 
físicos evidenciados en proyectos que logren tener un turismo especializado para la 
revitalización y conservación ecosistémica y cultural de lugar, respondiendo a las dinámicas 
que pueden potenciar a Leticia como centro de comercio, cultura y turismo.     

12
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Grafica. Diagrama de tareas de investigación, Grafica Fuente Elaboración propia.. 

 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2. Turismo en Colombia 

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 actividades, como aventura, 
cultura, entretenimiento, gastronomía, entre otras., Así mismo todo tipo de 
grupos y edades se ven involucradas en estas actividades que enmarcan la 
actividad económica de las diferentes regiones. El turismo puede ser 
considerado muy importante no solo por la economía sino por todo lo que esto 
implica, ya que el turismo además de generar nuevos empleos también crea 
obras de infraestructura, desarrollo de lugares turísticos ya sean  restaurantes u 
hoteles, y adicionalmente se establece un crecimiento del transporte, 
principalmente 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  
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                                    (Continuación Turismo en Colombia) 

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 

 

Además del final del conflicto armado en Colombia, existen otras causas que han 
establecido el turismo como el auge que es hoy en el país, se trata de la riqueza ecológica                            
y toda la variedad de regiones y climas que tiene a lo largo del territorio colombiano. 
Además, la Organización Mundial de Turismo, entre el año 2005 y 2016, a nivel mundial 
el incremento del turismo fue del 3,9% mientras que en Colombia fue del 12,2%. 

En Colombia el turismo se ha concentrado mayoritariamente en la zona costera del país 
y en la capital, siendo esta última la ciudad más visitada, después del departamento de 
Antioquia, además el departamento del Amazonas también cuenta con una gran cantidad 
d     e     visitas, teniendo un total de 50.105 visitas anuales. 

Muchos de los potenciales turísticos que tiene ahora Colombia en su momento fueron 
consideradas zonas de conflicto armado, por lo que en la actualidad carecen de 
infraestructura y capacidad hotelera, sin embargo, el gobierno estableció un plan llamado 
“Colombia más grande”, que busca conectar los departamentos que antes fueron 
afectados por el conflicto armado, de tal manera que se vuelva accesible al turismo. 

 
                                                                   

 
 
 
 
Ilustración 1. Gráfica del flujo turístico a nivel nacional 
 anual Fuente http://www.citur.gov.co/ (2021)  
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                                    (Continuación Turismo en Colombia) 
 

 
 
 
Ilustración 2. Gráfica de la concentración hotelera a nivel nacional 
 Fuente http://www.citur.gov.co/ (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Línea del tiempo, Tabla realizada por mí, Fuente http://www.citur.gov.co/ (2021)   

 
 

A raíz del conflicto armado que existió durante tantos años en el territorio colombiano, y  la 
carencia de infraestructura hotelera en estas zonas, se logra entender que una de las  
grandes problemáticas que tienen muchos lugares es no poder satisfacer la demanda de  
turistas que llegan al lugar, entendiendo esto como un tema pertinente para la 
arquitectura y urbanismo, de tal manera que se pueda abordar el problema con un 
proyecto arquitectónico que logre satisfacer las necesidades y demandas del sector 
turístico de Colombia. La concentración hotelera en Colombia se centra en las Zonas 
costeras y la capital del país, sin embargo, existen muchas regiones que son 
especialmente            turísticas que no satisfacen la demanda turística, como sucede en el caso 
del Amazonas, que tiene un flujo muy importante de turistas anuales de más de 50 mil, y 
su respuesta hotelera es de menos de 1.500 alojamientos, generando un gran vacío en 
el ámbito turístico y siento un gran problema para la demanda hotelera del Amazonas. 
(Centro de Información turística colombiana, CITUR, 2019). 
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Tabla 6. Tabla de antecedentes sobre el Amazonas, Fuente Elaboración propia. 
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1. 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 se genera una propuesta de un turismo sostenible usando a su 
vez el bambú como materia prima? 

 

1.3. El turismo en Leticia 

El Amazonas es uno de los departamentos de Colombia que cuenta con muchos recursos 
naturales propios para un proyecto ecológico, además tiene una particularidad muy 
importante y es que es un pulmón para Colombia y para los países de su alrededor, es 
decir que tiene una extensa área de bosques, selvas y ecosistemas, por lo cual es muy 
importante pensar en su desarrollo, pero en uno muy diferente a los de cualquier otro 
lugar natural. 

La ausencia de complejos habitacionales, turísticos y ecológicos en Leticia se ve reflejado 
e              n diferentes aspectos del turismo en Leticia por medio de diferentes indicadores tanto 
de calidad, como de cantidad de hoteles turísticos y ecológicos y de las diferentes 
actividades que incluye el turismo. Para contextualizar y entender el problema planteado 
es necesario abordar los diferentes elementos y temas que tienen que ver con el turismo, 
a continuación, se representan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Turismo en Leticia. Fuente Elaboración Propia. 

 

Ilustración 3. Llegada vía aérea a Leticia. Imagen Fuente Elaboración Propia.   
 

Para llegar desde Brasil se llega al aeropuerto de Tabatinga que ofrece vuelos a Manaos, 
ciudad cerca de Leticia. También se puede llegar por vía fluvial desde Brasil, Manos, con  

N

                                    (Continuación El turismo en Leticia) 
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     (Continuación El turismo en Leticia) 
 
un bote deslizador que dura un mínimo de aproximadamente 36 horas. 

Existen pocas vías de comunicación terrestre, salvo por la carretera en la vía 
que conduce a Tarapacá que cuenta con 21 Kilómetros. En este sentido, se 
evidencia que el        crecimiento de turistas se ha incrementado, no obstante, el 
transporte no ha crecido de la misma manera; interpretándose como un 
problema para el acceso de los visitantes (Plan de desarrollo Amazonas, 
2018- 2019) 

 

Ilustración 4: Llegada vía aérea a Leticia por Brasil y Colombia. Fuente Elaboración propia. 
 

En tercer lugar, el enfoque está dado sobre los hoteles que los turistas tienen 
acceso a este lugar. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
Leticia oficialmente  solo hay 17 establecimientos de hospedajes ofreciendo 578 
habitaciones, además cuenta  con 25 agencias de viajes y operadoras de 
turismo legalmente constituidas y legalizadas las cuales no satisfacen la 
demanda de hoteles por parte de los turistas (Plan de desarrollo Amazonas 
2018-2019), Con relación a la participación de hoteles ecológicos se encuentra 
que solo el 15% de los hoteles existentes son ecológicos (Ministerio de 
Industria y Comercios del Amazonas, 2017).  

Finalmente, en cuanto a la infraestructura de Leticia, se evidencia que el uso de los 
servicios básicos de la población está dada a las cadenas hoteleras más 
grandes, según el artículo de Jorge Aponte Motta, Leticia para turistas11, 

actualmente la población de este  lugar está sufriendo las consecuencias de un 
gobierno que no toma como prioridad a sus  ciudadanos sino al turismo, por lo 
cual se entiende que se debe generar un cambio en el  

 
1 Motta, J. A.(2017). Leticia para turistas: imaginarios, narrativas. Revista de Geografía, 93-111. 
Fuente. http: www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v26n2/0121-215x-rcdg-26-02-00093.pdf 
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(Continuación El turismo en Leticia) 

tipo de turismo existente, adicional a que se deben solucionar los problemas más 
significativos que presenta Leticia debido al Turismo. 

Teniendo en cuenta que los hoteles actuales, en su mayoría no son ecológicos y no 
cumplen con los estándares medio ambientales que requiere el amazonas, se entiende 
que existe la necesidad de generar proyectos Turísticos habitacionales que no generen 
impactos negativos al medio ambiente, además se deben enfocar en el tipo de turistas 
que quiera encontrarse con el medio ambiente y quiera conocer más sobre toda su cultura  
donde puedan conocer las comunidades indígenas, y la diversidad de flora y fauna que 
existe en Leticia incentivando un turismo limpio y amigable con los habitantes de Leticia. 

 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo general 
. 

Diseño de proyecto de Eco - Lodge sostenible para generar un turismo especializado 
en el municipio de Leticia – Amazonas, 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. 

1.2. Objetivos específicos 
 

• Consolidar las zonas de ecología 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. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

                                                                                          Janayari Eco - Lodge en Leticia, Amazonas 

Ilustración 5: Línea del tiempo marco teórico. Imagen, Fuente Elaboración propia. 

 

1.1. Turismo 

El turismo es uno de los medios por el cual muchas personas pueden conocer 
diferentes  culturas y puede ser considerado una de las mejores fuentes de 
empleo que trae diferentes ventajas a un territorio, su economía y a su 
población, incluso a los turistas también les puede agradar el tema del 
intercambio cultural y toda la recreación. 
Sin embargo, también existe una visión negativa frente al turismo donde se ve 
como una  actividad que pone en riesgo los lugares que no están preparados 
para este, y también se ve como el principal causante de impactos negativos 
en el medio ambiente, la biodiversidad y la parte social. El incremento del 
turismo en un territorio puede causar consecuencias más graves en un 
territorio, teniendo en cuenta que incide en que la población flotante consuma 
los recursos de la población residente, como pasa en los lugares como el 
Chocó, la Guajira y el Amazonas. 

Además del problema energético generado por el turismo en masas, la 
contaminación ambiental que generan incrementa la reducción del agua, por lo 
cual las cadenas hoteleras deben reconocer el problema energético de la 
población y la escasez de agua  que existe para que se genere un ahorro y 
exista una conciencia de los recursos existentes y sus limitaciones, se debe 
pensar principalmente en la población más que el negocio o el beneficio 
económico que se pueden adquirir. 
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1.1. Ecoturismo 

El ecoturismo hace unos años se volvió la solución a muchos de los problemas que se 
han planteado a causa del turismo, esta es una práctica alternativa al turismo en masas, 
el cual apunta principalmente a ser un turismo ecológico, ético y sostenible, el cual busca 
proteger y conservar el entorno natural y  cultural. 

Sus principales características son inicialmente minimizar los impactos negativos, tanto 
para el medio ambiente como para la comunidad, proporcionar beneficios financieros 
directos para la conservación y apoyar los derechos humanos universales y las leyes 
laborales y así mismo el objetivo del ecoturismo es realizar actividades en contacto con 
la naturaleza y comunidades del lugar, de tal manera que el ecoturismo se vuelve una 
herramienta de conservación y desarrollo que permite disfrutar de los paisajes culturales    
sin generar ningún impacto negativo. Además, no solo está el tema medio ambiental en 
el ecoturismo, sino que también se entiende la integración de las culturas existentes en 
el lugar, sin embargo, la arquitectura tiene una gran implicación en el concepto de 
ecoturismo. 

 
Otra modalidad del turismo ecológico es el agroturismo que se puede entender como 
el turismo que se desarrolla en una granja o una zona agrícola, y que incluye 
actividades agrícolas que se desarrollan en ese lugar e incluso integran la parte 
alimenticia donde las personas se puedan alimentar de manera sana con los productos 
y alimentos provenientes de la granja. Una de las modalidades menos escuchadas es 
la del Turismo Ornitológico, que se establece en zonas protegidas o habilitadas para el 
avistamiento de aves, esta modalidad es principalmente conocida por fotógrafos quienes 
quieren fotografiar estas especies de a                  v                   e                   s                     . 
Finalmente, el ecoturismo abarca la modalidad del turismo pesca deportiva, que se 
establece en espacios naturales de pesca, donde los aficionados pueden reducir el 
exceso de crías de alguna especie determinada, en una época determinada. (Guía de 
ayuda, Importancia del turismo https://www.importancia.org/turismo.php, 2019). 

Se puede entender que los principales parámetros que debe tener en cuenta un espacio  
turístico son, las fuentes naturales de energía del lugar, que el espacio tenga cero 
emisiones, la integración paisajística y relación con el entorno, los materiales de 
construcción para generar una bioconstrucción.  

1.2. Papel de la Arquitectura 

La arquitectura cumple un papel fundamental en el ecoturismo, por medio de ella se prestan 
los servicios e instalaciones en los que se apoya la actividad turística, inicialmente este 
equipamiento nace de la necesidad de hospedaje y   actividades para el visitante 
temporal, por esto existe la hostelería, el sistema comercial incluye restaurantes, 
comercio y  
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            (Continuación El papel de la Arquitectura) 

actividades culturales que se encuentran en  museos y otros edificios culturales, incluso 
patrimoniales, es decir que la arquitectura se  vuelve el atractivo turístico de muchos 
lugares, por lo cual si la arquitectura es creada pensando en el ecoturismo se puede 
entender el cambio tan significativo para el modo de turismo. 

 
Desde la arquitectura el ecoturismo, se refiere a que la actividad turística necesita aplicar 
criterios medio ambientales en los edificios para que pueda ser una actividad 
sostenible, es decir que la arquitectura inicia lo que es la cultura medio ambiental.  
La arquitectura en el ecoturismo no solamente consta de ser un alojamiento rustico que 
proteja al visitante, sino que es una nueva concepción de arquitectura que consiste en 
establecer una relación con la naturaleza de manera que el turista pueda interactuar con                 
ella estando en las instalaciones arquitectónicas, incluso la misma arquitectura puede 
generas una conciencia de protección y conservación a la naturaleza de tal manera que  
la construcción se vuelva un elemento más de la naturaleza. 

 
Además, la arquitectura debe ser un rasgo dentro del paisaje, como lo es la arquitectura  
vernácula, por lo cual su materialidad se debe ver reflejada en los sistemas 
constructivos renovados y materiales provenientes del lugar sin dejar de lado el uso de 
tecnologías y materiales nativos y de bajo impacto, además, todas las actividades que 
se desarrollen en el lugar deben ser pensadas para incluir a las comunidades, donde  
tengan los espacios adecuados para realizar estas actividades. 

Existen otras estrategias arquitectónicas que se aplican en el proyecto tanto en la parte 
urbana como en su construcción y uso, con el fin de que este sea un proyecto sostenible, 
como la aplicación de los principios bioclimáticos donde su orientación, balance térmico  
natural y ventilación natural sea planeado en la localización del proyecto mientras que 
simultáneamente se planea la articulación paisajística del entorno y la eco productividad       
del edificio. Finalmente se debe pensar en la eficiencia energética del edificio a través de 
la utilización de energías renovables como la solar o eólica, y también el manejo del agua, 
donde exista una recolección de aguas lluvias tratamientos para su reutilización entre 
otros. 

2.4 Eco Hotel 

Un hotel ecológico hace referencia a un alojamiento que sea ambientalmente 
sostenible, que ha realizado mejoras eco sostenibles en su estructura para amortiguar 
el impacto medio ambiental, es decir que es un alojamiento que es ambientalmente 
responsable de prácticas de vida ecológica. 

Usualmente los hoteles ecológicos se ubican en espacios naturales como la  
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                                    (Continuación Eco hotel) 

selva, y su diseño se basa en los usos tradicionales del lugar, por ejemplo, los métodos 
de construcción son aplicados por artesanos y materiales locales. Además, las mejoras 
del eco hotel pueden  incluir prácticas de limpieza no toxicas sino orgánicas, el uso de 
energías renovables y programas de reciclaje. Un hotel ecológico usualmente debe 
cumplir con criterios como la dependencia del entorno natural, sostenibilidad ecológica, 
contribución comprobada a la conservación, provisión de programas de capacitación 
ambiental, incorporación de consideraciones culturales y finalmente provisión de un 
retorno económico a la comunidad local. 

Los parámetros tecnológicos que un hotel ecológico implementa se resumen en 3 
conceptos, el primero es el de la parte energética, donde se implementan propuestas 
que  puedan captar energías naturales y así abastecer los gastos energéticos que 
consume el alojamiento, un ejemplo muy común es el del uso de los paneles solares 
que utilizan la energía solar, sin embargo, existen muchas otras energías como la 
eólica, la energía térmica, entre otras, que se pueden implementar. 

El segundo concepto implementado es el de la reducción de los desechos de una 
forma  limpia, por ejemplo, se puede pensar en los tanques sépticos para las aguas 
negras, o la reutilización de las aguas lluvias. 

El tercer concepto es el de la localización y posición en el lugar, donde se debe 
pensar en temas como la ventilación natural, iluminación natural, y los cambios de 
temperaturas  adecuados para el lugar. Finalmente, el ultimo concepto más utilizado es 
el de la materialidad, que siempre debe utilizar materiales que sean provenientes del 
lugar, e incluso utilizar muchas de las técnicas de construcción tradicionales. 

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. 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. 
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                                                                                                 (Continuación Sostenibilidad) 
• 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, 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. 

 
 

1.1. Estrategias para el diseño de Complejos Turísticos. 

1.1.1. 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 planificación 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 construcción. 

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

biodiversidad, seguidamente. 

 
• El tercero, Diseñar en armonía con la naturaleza y adoptar soluciones inspiradas 

en ella, donde se pretende que los hoteles se integren con  el  

25

                                                                                          Janayari Eco - Lodge en Leticia, Amazonas 



26

    (Continuación Principios de Diseño) 
• 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 
este  presente la arquitectura representativa 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 
principalmente los operadores 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 

 

1. REFERENTES 

A continuación, se mostrara un referente de arquitectura sostenible internacional y uno  
de arquitectura nacional que son el ejemplo de una implantación adecuada, que 
permite identificar la relación del entorno con el espacio propuesto, y también establecen 
una diferenciación al eco - Lodge, al reconocer su debido territorio y utilizar  técnicas 
ecológicas que permitan favorecerlo y a su vez enriquecer la experiencia espacial del 
usuario en el tema turístico. 

1.1. Bethel Bio Luxury Hotel 

El primer referente es el betel bio luxury hotel localizado en Colombia, desierto de la 
tatacoa (Huila) es un proyecto que, a través de la biomimética, el arquitecto y 

empresario Frank Corredor. 
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    (Continuación Referentes) 
 

El proyecto se inspira en la flora y la fauna del lugar y busca soluciones para promover 
un mejor confort térmico de los edificios y un menor impacto ambiental para su 
funcionamiento, por lo cual, Considerando las cualidades de este lugar. 
 

1.1. Ananda house - IBUKU 

El segundo referente es Ananda house Es una sencilla puerta de piedra marca la 
entrada a la casa. La luz del sol se vierte en esta pendiente orientada al este por la 
mañana cuando todavía hay un toque de rocío en las hojas, y al final de la tarde los 
dedos perdidos de luz dorada se inclinan hacia abajo a través de las frondas. Los 
senderos se ramifican del camino principal de piedra a la izquierda y a la derecha a 
intervalos a lo largo de los contornos, lo que conduce a dos delicadas estructuras de 
varios niveles, encaramadas como pájaros que anidan en la pendiente. Los techos 
curvos en forma de hojas se extienden por los lados y debajo de ellos se puede ver un 
destello de vidrio que refleja el verde del jardín y cortinas blancas que fluyen. Estos son 
los dormitorios privados, y al frente de cada uno hay un balcón privado que apunta al 
este hacia el valle.  

 

 

 
Ilustración 7. Sharma Springs/ IBUKU. Imagen tomada de Archdaily. 
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1. ANÁLISIS REGIONAL Y URBANO DE LETICIA 
 

1.1. Localización 

Ilustración 8. Localización del Amazonas en el territorio colombiano. Imagen Fuente Elaboración propia 
 

 

El Amazonas, localizado al norte de Suramérica, así como otras regiones del 
mundo, ha tenido lo que se denomina el fenómeno 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. 
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1.1. 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 asentamientos 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 ecosistema del bosque tropical, sin embargo, la mayoría de estas 
ciudades solo cuentan con la oportunidad de la intercomunicación, donde, 
solamente a través de las redes fluviales o 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 Departamento 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 9. Límites de Leticia. Imagen Fuente Elaboración propia 

 

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. 
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        (Continuación Conexión con desarrollos urbanos vecinos) 

 
Ilustración 10. Plano de conexión a otros poblados desde Leticia.  Fuente Elaboración propia

           
 

 

Existe una gran conexión entre Leticia y Tabatinga, ya que comparten los 
intercambios comerciales y entre ambas ciudades existe un lenguaje llamado 
Lengua 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. 

N
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1.1. Configuración Urbana 
 

1.1.1. Malla vial y medios de transporte 

 

Ilustración 11. Plano de la malla vial de Leticia. Fuente Elaboración propia 

 

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 ROJO, 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. 
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1.1.1. Equipamientos, usos y actividades de Leticia 
 
 

 

Ilustración 12. Plano de Equipamientos de Leticia. Fuente Elaboración propia 

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 especialmente 
reunidos en las cercanías de la vía de conexión urbana- rural, lo cual 
demuestra la necesidad de movilidad adecuada para las personas de Leticia.  

 

 
 

Ilustración 13. Plano de usos de Leticia. Fuente Elaboración propia 

 

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. 
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1.1.1. 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 Naturales 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 espacios colonizados. En 
Leticia fueron 32.000 Hectáreas de las cuales aproximadamente 10.000 son 
destinadas a las comunidades 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, 
Cartografía 

 
Tabla 2. Estrategias de diseño ecológico. Fuente Elaboración propia 
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                        (Continuación Sistema medio ambiental) 
Dentro de la reserva forestal actualmente existen ciertos usos que están prohibidos 

ya que podrían afectar este ecosistema 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 14. Plano de características ambientales de Leticia. Fuente Elaboración propia 

 
En el Amazonas existen ecosistemas de manejo especial según Corpo 
amazonia, 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 sociales deben constituir modelos de aprovechamiento racional 
destinados a la recreación pasiva y a las actividades deportivas, 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 15. Plano de características ambientales de Leticia. Fuente elaboración propia. 
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                        (Continuación Sistema medio ambiental) 
 

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 4. Amenazas de Leticia. Fuente: PBOT Leticia 
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1.1.1. 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 16. Plano de clasificación del suelo de Leticia. Imagen Fuente Elaboración propia. 
 

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. 

 

 
 

Tabla 5. Cobertura de servicios públicos de Leticia. Fuente: PBOT Leticia 
 

La principal fuente de abastecimiento de agua en Leticia es la quebrada 
Yahuarcaca, sin embargo, por problemas de contaminación 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. 
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Ilustración 18. Esquema de comunidades indígenas. Imagen Fuente Elaboración propia. 

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 17. Plano de localización rutas turísticas en Leticia. Imagen Fuente Elaboración propia. 
 

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) 

1. CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO EN LETICIA 

Leticia cuenta con grandes atractivos turísticos que por ser un palacio de 
naturaleza y ser parte del pulmón de Latinoamérica, al ser un lugar con tantas 
cualidades ecológicas y naturales que incluyen culturas indígenas, especias y 
entornos exóticos, 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. 
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    (Continuación Caracterización del turismo en Leticia) 
 

 

 

Ilustración 19. Fotos tomadas de Leticia, Fuente Elaboración propia. 

 

El museo Etnológico es muy visitado ya que permite conocer la cultura indígena, es 
una de las actividades más solicitadas 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 20. Plano de localización sitios turísticos en Leticia. Imagen Fuente Elaboración propia. 
 

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  
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                        (Continuación Caracterización del turismo en Leticia) 

que ofrecen numerosos tours de 1 o varios días donde el turista podrá 
observar la fauna salvaje, y visitar las diferentes comunidades indígenas ya 
mencionadas 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 20. imágenes de Puerto Nariño. Fuente Elaboración propia. 

 

1. 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 turísticos y naturales. Los 
hoteles de mayor valor son los que se encuentran más cerca de la naturaleza. 

Ilustración 21. Plano de oferta hotelera en Leticia. Fuente Elaboración propia. 
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Ilustración 22. 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. 

 

1. ANÁLISIS DEL HÁBITAT AMAZÓNICO 
 

1.1. 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 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. 
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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.  

1.1. 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. 

1.2. 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 23. 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. 
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1.1. 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 24. ventilación de la Maloca. Imagen Fuente 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. 
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Ilustración 25. Esquema de la vivienda palafítica. Imagen Fuente 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 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. 
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Ilustración 26. 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 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. 
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Proyecto Janayari Eco - Lodge  
 
Es un Eco -Lodge sostenible, frente al rio amazonas el cual genera un turismo 
especializado, desde su planificación y uso, minimizara al máximo los 
impactos negativos para el medio ambiente y la comunidad teniendo cuenta 
las dinámicas sociales y culturales. Se implementará energías renovables, 
para el cuidado y protección del ecosistema. 

 
Localización 
 

Janayari esta localizado en el alta amazonia a 40 km de leticia (1hr30min), 1100 
km (2hrs de vuelo) desde Bogotá, Leticia. El acceso al lote es fácil desde 
leticia en el puerto se puede tomar un barco público o privado.   
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Criterios de implantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 28. Criterios de Implantación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Mostrarles a los turistas el potencial del amazonas junto con todos sus atractivos 
turísticos, como lo son las distintas comunidades indígenas (Huitotos, 
Cocamas, yaguas, Tikunas, entre otros), la fauna y la flora, crear conciencia 
con el entorno natural y el uso de energías renovables. 

TABATINGA
Brasil

LETICIA
ColombiaSector

La playa

SANTA ROSA 
DE YAVARI

Perú

Localización: ZONA RURAL

Accesibilidad: FLUVIAL

Presencia de elementos 
naturales: SELVA AMAZONICA, 

RIO AMAZONAS, LAGO

Cercania a las comunidades 
Indigenas: COMUNIDAD DE 

MACEDONIA

Conexión con redes de 
infraestructura: No

Relación con Equipamientos:
No

Cercania lugares turisticos:
ISLA DE LOS MICOS

Proposito: Llevar un turismo 
especializado a los diferentes 

lugares de la selva amazonicas.

Beneficios: Crear conciencia con 
los distintos recursos narurales 
como lo son la selva y el rio que 
son de gran importancia en el 

Amazonas.

Sector: Tiene una gran 
conectividad con las diferentes 

actividades del sector y una 
cercanica con algunas 

Parámetros de diseño 
 
Concepto 
 
 

 
Ilustración 29. Estructura árbol renaco. Fuente: Elaboración propia. 
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Los conceptos de redes selváticas y acuáticas vienen de una de las especies 
de plantas más exóticas de la selva amazónica, es el árbol RENACO. Se 
caracteriza por hacer descolgar sus ramas que pueden llegar a medir de 100 – 
150 metros, raíces aéreas que bajan hasta el suelo. 
 

 
 
 

Ilustración 30. Descripción árbol renaco. Fuente: Elaboración propia. 
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Función del concepto 
 

 
Tabla 8. Función del concepto de implantación Fuente: Elaboración propia 

 

-CARACTERISTICAS
Funcionamiento del árbol RENACO.

RETOS
Dificultades del proyecto en la selva 
amazonica.

Sombra

Estructura - Nucleo

Forma

Flujo de agua

Reduccion y produccion de energía

Manejo de aguas lluvias y aguas residuales 

Conexión con la naturaleza y la fauna

Una caracteristica que resalte el proyecto.

Principios y estrategias de diseño  
 

Diseñar de acuerdo a lo que el entorno nos ofrece, aprovechando el entorno 
natural, El eco – Lodge implementara energías renovables y ecológicas, 
conectando a las comunidades y la fauna y la flora. 
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Perfiles de Usuarios 
 
Los usuarios estudiados para el diseño fueron 3 diferentes: 
Perfil 1  
Pareja que les atrae conocer e integración (cabaña simple) 
Perfil 2 
Familias 3 a 4 integrantes les gusta conocer y aprender, (cabañas). 
Perfil 3 
Personas entre 20 a 70 años que les gusta la aventura y la integración 

(cabaña simple) 

Parejas Descripción
Explorar ( Conocer)
Cabañas simples
Integración

Perfil 1

Perfil 2

Familias de
 3 a 4 integrantes

Descripción
Explorar ( Conocer)
Cabañas
Aprender

Descripción
Aventurar
Cabañas simples
Integración

Perfil 3

Aventureros
20 - 70 años

Ilustración 31. Gráfico perfiles de usuario. Fuente: Elaboración propia. 

Capacidad hotelera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Capacidad hotelera Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se identifico el déficit de hoteles en leticia, siendo el 10% un déficit del 57.8 en 
alojamientos en leticia, se implementarán 23 cabañas. 

23 CABAÑAS
35 M2 / PERSONA

TIPO A
Habitación

Bañera 
Fogata

Hamaca
Vista paisajistica

609 M2
AREA APROX. TOTAL 

CABAÑAS

Las cabañas propuestas 
equivalen al 4% de 

deficit que seria cubrir la 
estancia de 56 personas 

50.000
Arrivos anuales al amazonas 

Colombiano

1.040
Turistas semanales

Duración de estadia
1 Semana

1.207
Alojamientos Amazonas

578 hab * cabaña = 1.156
Turistas alojados

Area total del proyecto
6.473 m2

Hoteles de altos estandares 
y medios en Leticia tienen

aproximadamente

578
Habitaciones

10%
Deficit de alojamiento
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Matriz de diseño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 10. Matriz de diseño Fuente: Elaboración propia 
 

MATRIZ
DE DISEÑO

RESTAURANTE - BAR
KIOSKOS

PUENTE
CIRCULACIÓN

YOGA
MEDITACIÓN

NIDOS
CABAÑA 3

UTA
CABAÑAS 2

POZO NATURAL - BAR
KIOSKOS

MALOKAS
CABAÑAS 1

RESTAURANTE 
CEIBA

CUARTOS DE SERVICIO
TIKUNAS

ZONA
 ADMINISTRATIVA LAVANDERIA RECEPCION

LOBBY

HUERTAS Y 
AGUA WACA

PACAS ORGANICAS

Propuesta General 

 
FOTOS DEL LOTE

Ilustración 32. Fotos Lote. Fuente: Elaboración propia. 
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Plantas Arquitectonicas 

ACCESO PPAL

JACUZZI

BAÑO

HABITACIÓN

CUBIERTA 
A DOS AGUAS

ORIGINAL
MALOKA

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C D E F G H I J

CABAÑA MALOKA PLANTA 

Habitación

Terraza

Jacuzzi

Proyección del alero

Baño

Proyección del alero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A B C D E

A B C D E

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

CABAÑA MALOKA - PLANTA DE CUBIERTA

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

DISEÑO DE CABAÑA - MALOKA

Ilustración 33. Plantas Arquitectónicas maloca: Elaboración propia. 
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BAÑO

ACCESO PPAL

HABITACIÓN

CUBIERTA 
A DOS AGUAS

ACCESO PPAL
TERRAZA 

CENTRO DE FUEGO

Con la plataforma la figura se alarga y la terraza se usa para 
uso exclusivo del visitante.

DISEÑO DE CABAÑA - UTA
A

B

A
B

1 2 3 4

1 2 3 4

CABAÑA - UTA PLANTA CUBIERTA

A
B

A
B

1 2 3 4

CABAÑA - UTA PLANTA

1 2 3 4

Ilustración 34. Plantas Arquitectónicas Uta: Elaboración propia 


