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RESUMEN  

Como parte del desarrollo académico de la carrera, para la ejecución de la tesis, 

realizamos un Eco-hotel, ubicado en el desierto de La Tatacoa. Los 2 tipos de usuarios, 

resultantes al estudio de cargas realizado por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, fueron; el turista informal (68%), el cual se divide en aquellos que 

buscan un hospedaje que preste una serie de servicios y comodidades y aquellos que 

buscan acampar. El otro tipo de turista es el académico (32%) ya que, en la Tatacoa, es 

el yacimiento fósil más grande de Sur América y próximamente contara con el único 

Complejo astronómico del país. En segundo lugar, se decidió hacer la ubicación del 

proyecto sobre la vía pavimentada de acceso y conexión del desierto, facilitando la 

integración del proyecto con el entorno.  

En tercer lugar, se procedió a definir el modelo de ocupación, dando como resultante la 

de realizar de manera dispersa, debido a que la norma constructiva del desierto no 

permite exceder los dos pisos de altura, la construcción más alta es el observatorio. Otra 

de las razones de que se logre mimetizar el proyecto en el entorno, es mitigar el impacto 

y enlazar de esta manera para brindar espacios más privados y sociales que estén en 

contacto directo con la naturaleza, así mismo no generar grandes cargas estructurales al 

suelo. Se procede a consolidar su estructura base, la cual retoma la estructura funcional 

de un árbol, partiendo de un eje central, que se integra con el sendero ecológico 

existente y al mismo tiempo divide los dos tipos de usuarios, el turista informal y el 

turista académico; este eje se ramifica para acceder a unas plazas de servicios dirigidas 

para cada tipo de usuario, y de allí se accede a las cabañas de hospedaje.  

El hotel, se manejará bajo los parámetros de 4 estrellas, con una capacidad de hospedaje 

para 160 turistas informales, repartidas en 57 cabañas, correspondientes al 64% de la 
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totalidad de los módulos habitacionales del hotel y 45 cabañas, las cuales cubrirían el 

36% de la capacidad de la infraestructura.  

El hotel cuenta con dos recepciones, dos tiendas, parqueadero, con capacidad para 77 

automóviles, 8 autobuses y 28 motos. Siguiendo el recorrido se accede a una plaza que 

en ella se encuentra el restaurante, una barra de bar y la piscina; al costado norte de la 

plaza se encuentran el spa, una zona de juegos, zona de camping y hacia el costado sur, 

se encuentra la unión con el sendero ecológico existente y en el costado oriental, de 

forma retirada se encuentra la zona del personal del hotel, la cual tiene un acceso 

independiente, contempla la zona de lavandería, comedor, hospedaje para los 

trabajadores, zona de carga y descarga y oficinas; sobre este mismo costado, cercano a 

la plaza, se encuentra ubicado el hospedaje para el turista académico, localizado allí, 

gracias a que tiene una relación visual directa con el observatorio.  

La zona del turismo informal está localizada en el costado izquierdo, este cuenta con 5 

plazas, se encuentra una zona para hacer excavaciones de forma recreativa, 

proyecciones en la noche o presentaciones del folclor de la zona como entretenimiento 

para los turistas, una feria artesanal, otra plaza para la realización de fogatas y por 

ultimo una plaza que complemente y rescate el valor astronómico de la zona.  

La zona del turismo académico ubicada en el costado derecho cuenta con 4 plazas, 

donde se maneja una central, la cual está comprendida con 2 subzonas de archivo, 

biblioteca y lectura y dos laboratorios destinados a la paleontología y arqueología 

respectivamente; las otras plazas complementarias, se destinará a la excavación de 

forma práctica previa para ir al territorio a explorar. La otra plaza se proyectó como una 

galería urbana, donde se expondrán los hallazgos e investigaciones realizadas en el 

desierto y por ultimo al igual que en la zona del turismo informal, se encuentra que 

responde a la astronomía dándole más carácter al sector.   
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Iniciando por la cabaña correspondiente al turismo informal, su concepto se basa en un 

espacio abierto el cual genere una integración directa entre el usuario y su entono, 

partiendo de una forma octogonal, la cual favorece la apertura de la visual a 360° , a 

nivel exterior, al trabajar con estructuras palafíticas, cada cabaña cuenta con una terraza 

exterior, que  funcionara como una circulación perimetral y es aislamiento visual de las 

demás cabañas, también es una zona de permanencia para los usuarios. Este módulo, 

cuenta con 50m2 está diseñado para albergar a 2 personas y se localizara en los 

recorridos más cercanos a las plazas, con el fin de brindar privacidad gracias entre el 

sendero y las cabañas. Esta tipología tiene una variación, la cual se adapta a la familia 

como usuario; consiste en la unión de dos módulos como se mencionó anteriormente, 

con el fin de albergar a 4 personas, este cuenta con 110 m2, y las mismas zonas de 

servicios y permanecía del módulo anterior.  

Todas las cabañas de forma independiente, contaran con un sistema de energías 

renovables, empezando por el diseño de su cubierta, el cual se realizó de forma 

geodésica, con el fin de implantar unos paneles solares, ubicados de tal forma que en 

cualquier momento del día capten la radiación para abastecer a la cabaña y las 

necesidades de los usuarios; también esta cuenta con una dilatación central la cual 

favorece la ventilación de la cabaña y a su vez mediante un sistema de rieles ubicados 

en la base de su circunferencia, permiten un movimiento rotacional el cual es controlado 

por el usuario para generar una apertura visual hacia la bóveda celeste, incentivando de 

esta forma el factor astronómico tan influyente en el desierto de la Tatacoa. La 

estructura de la cubierta será metálica, con el fin de alivianar las cargas y facilitar su 

movimiento, será modulada de forma triangular, con el fin de generar movimiento 

visual, mediante la implementación de los paneles solares y tela reciclada.  
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El otro modulo habitacional es el que pertenece al turismo investigativo, este se concibe 

bajo el precepto de generar privacidad para cada uno de los huéspedes, sin dejar de lado 

la necesidad de una integración continua , que permita compartir ideas y fortalecer las 

investigaciones que se realicen en la zona; esto se ve concebido desde la distribución de 

las plazas donde se maneja una centralidad, que responde a los laboratorios y zonas de 

lectura del hotel; esta estructura funcional se ve replicada en las cabañas, que cuentan 

con un centro de permanecía y reunión, desde el cual se puede acceder a 3 habitaciones 

independientes, todas reunidas por la misma plataforma. Cada habitación puede albergar 

hasta dos personas, esto quiere decir que en cada módulo pueden haber 6 personas 

simultáneamente.  
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INTRODUCCIÓN  

El Desierto de la Tatacoa es considerado el segundo lugar más seco de Colombia, lo que 

representa un desafío en cuanto a la solución de la construcción sostenible; también es 

uno de los destinos turísticos e investigativos más importantes en el país. Bajo una serie 

de parámetros sostenibles ya estipulados en la normativa de la región y teniendo en 

cuenta que es un parque natural, la intervención tiene especificaciones propias en cuanto 

a la ocupación, construcción, materialidad y sostenibilidad.  

Basados en diferentes análisis económicos (usos del suelo, circuitos del desierto, entre 

otros.), sociales (tipos de usuarios) y culturales (turismo e investigación académica), se 

propone una solución sostenible que responda a la falta de infraestructura hotelera en el 

Desierto de la Tatacoa. 

Como proyecto arquitectónico se escogió un Eco-Hotel, ubicado en el desierto de La 

Tatacoa, ya que, como problemática principal, encontramos la ausencia de una 

infraestructura hotelera en el sector, que responda a las características y políticas 

ambientales establecidas que exigen la apropiación de técnicas bioclimáticas que 

promuevan la conservación recuperación y sostenibilidad del ecosistema. 

Para poder desarrollar el proyecto, es necesario identificar una serie de aspectos para la 

óptima ejecución, cubriendo las necesidades del sector y la población habitante 

permanente y habitante flotante, dando solución a las problemáticas que puedan influir 

en la temática a tratar, ofreciendo una serie de beneficios adicionales que enriquezcan el 

proyecto y el entorno.  

El Desierto de la Tatacoa es aledaño al municipio de Villa Vieja, y encuentra en el 

Huila, y tiene una conexión directa en aspectos sociales, económicos, turísticos y 

administrativos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.  
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En el Plan de Desarrollo Municipal del 2014 y el Plan de Ordenamiento Territorial 

vigentes, se expresa la necesidad de efectuar planes ecoturísticos en el desierto; busca 

promover tanto como beneficiar al municipio económica y socialmente, debido a que la 

mayoría de la población residente no cuenta con los recursos económicos suficientes 

que suplan las necesidades básicas.
1
 

En la normativa se exigen una serie de parámetros, los cuales se enfocan en la 

preservación del hábitat natural, restringiendo de cierto modo el diseño del proyecto. 

Sin embargo, las problemáticas del desierto se pueden aprovechar para desarrollar un 

patrón o pauta para construcciones en terrenos áridos, implementando diferentes 

conceptos de bioclimática, ofreciendo confort térmico y espacial donde se aproveche el 

paisaje, desde soluciones y aportes arquitectónicos y tecnológicos.
2
 

Uno de los aportes que se realizará con el proyecto y teniendo en cuenta los parámetros 

anteriormente expuestos, será la innovación en el sistema constructivo a implementar. 

Normalmente en zonas de protección se proponen diferentes alternativas para que 

cumplan con los requerimientos del área, de tal forma que no afecten o impacten 

negativamente el terreno y aun así cumplan con el uso propuesto. Para el desarrollo del 

soporte de los módulos habitacionales, se implementarán dados de concreto, los cuales 

consisten en un dado de forma rectangular, que se acopla a un apoyo en madera 

reciclada del magdalena. El propósito de este sistema constructivo es no impactar el 

ecosistema en el cual se encontrará el proyecto. En los módulos se implementará 

paneles de madera reciclada del río Magdalena que vaya de la mano con el diseño 

minimalista y que sea autosuficiente por medio de energías renovables. 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

                                                           
1
 Plan de Desarrollo Municipal del 2014 y el Plan de Ordenamiento Territorial 2014 

2
 Ibid 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 

Como parte del desarrollo académico de la carrera, para la ejecución de la tesis, 

realizamos un Eco-hotel, ubicado en el desierto de La Tatacoa, ya que como 

problemática principal, encontramos la ausencia de una infraestructura hotelera en el 

sector, respondiendo a las características y políticas ambientales establecidas, que 

exigen la apropiación de técnicas bioclimáticas promoviendo la conservación, 

recuperación y sostenibilidad del ecosistema.  

HIPOTESIS  

¿Cómo desarrollar un proyecto arquitectónico, que responda a un uso hotelero dentro de 

un entorno netamente natural, sin afectar significativamente el ecosistema? 

 

Diagrama 1 Elementos bases de la propuesta arquitectónica: sostenibilidad, demanda hotelera y 

preservación del ecosistema. 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 Generar una estructura hotelera, la cual responda a los dos tipos de usuarios 

encontrados en la zona; permitiendo la conservación, recuperación y 

sostenibilidad del ecosistema, mediante la utilización de técnicas bioclimáticas 

que respondan a las políticas ambientales que rigen el sector. Generar un 

proyecto hotelero que se articule con la estructura existente, haciendo énfasis en 

la conservación, recuperación y sostenibilidad de ecosistema, mediante el uso de 

técnicas bioclimáticas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Definir los aspectos funcionales que implican la normativa, cargas físicas y tipos 

de usuarios, para desarrollar óptimamente el proyecto, acogiéndose a las 

necesidades que demande el sector.  

 Definir un modelo de ocupación para el desarrollo del eco-hotel, de tal forma 

que no afecte significativamente el ecosistema. 

 Consolidar un sistema constructivo, que bajo los paramentos bioclimáticos, 

aproveche las energías renovables y minimice el impacto sobre el ecosistema 

donde se desarrollara el proyecto. 

 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 
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REFERENTES ARQUITECTONICOS PARA ZONAS ARIDAS  

Un Bosque para una Admiradora de la Luna  

Este referente arquitectónico tiene estrategias implementadas por el arquitecto Benjamín  

García para construir en una zona árida. Las estrategias aplicadas para la construcción 

de este proyecto son cubiertas altas e inclinadas para la ventilación de la vivienda, 

calados en los muros para dar un confort al interior, y que el proyecto arquitectónico 

esta elevado del terreno para no afectarlo. Todos estos son factores adecuados para el 

diseño y aplicación del EcoHotel en la Tatacoa.

 

Fuente: Un Bosque para una Admiradora de la Luna 
3
 

Es una casa diseñada que implementa algunos parámetros de suma importancia a la hora 

de construir proyectos arquitectónicos ya sea de gran nivel o de menor nivel, en zonas 

que sean de reserva, desérticas y /o de gran importancia sostenible. Por medio de 

voladizos que generen sombras en los espacios interiores, el confort para el usuario será 

                                                           
3
 Un Bosque para una Admiradora de la Luna / Benjamin Garcia Saxe" 27 may 2010. ArchDaily 

Colombia. Accedido el 16 May 2016. <http://www.archdaily.co/co/02-44406/un-bosque-para-una-

admiradora-de-la-luna-benjamin-garcia-saxe> 
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mejor a cualquier hora del día, los muros y cubiertas ligeras facilitan la auto-ventilación 

reduciendo el uso de sistemas de ventilación internos (ventiladores, calefacción), y la 

más importante para la zona donde se localizara el EcoHotel son las construcciones 

elevadas (palafíticas), ya que facilitan no solo la ventilación sino que evitan la humedad 

que muchas veces está presente en el suelo. 

V-Houses 

El modelo habitacional presentado por este proyecto que se puede aplicar al EcoHotel 

de la Tatacoa ya que cuenta con construcciones elevadas del terreno del que se implanta 

y que se acopla de manera eficaz a la morfología de la zona, siendo favorable para el 

proyecto a presentar.   

Fuente: V-Houses
4 

Cuenta con 5 módulos de los cuales 2 son para el uso del personal del hotel y 2 para los 

huéspedes. Cada módulo es de 5m x 1m, llegando a tener un área interior de 92m. La 

                                                           
4 David Basulto. "V-Houses / Heinz Legler" 10 Jul 2008. ArchDaily. Accessed 15 May 2016. 

<http://www.archdaily.com/3762/v-houses-heinz-legler/> 
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materialidad manejada en el proyecto se basa en estructuras de acero, con envolvente en 

madera enchapada y techos en hierro corrugado en color rojo. 

Todo con el fin de hacer estructuras vernáculas que se mimetizaran con el ambiente 

boscoso donde se encuentra ubicado. 

Hotel endémico 

Este hotel además de implementar plataformas en sus modelos arquitectónicos que se 

acoplan al terreno es muy similar al planteado en el EcoHotel del Desierto de la 

Tatacoa, se implantan de forma dispersa y no en conjunto ya que al implantarse de esta 

forma se pueden aprovechar los vientos, brillo solar, vistas de la zona y la morfología 

del sector . 

 

Fuente: Hotel Endémico
5
  

Una de las premisas principales del proyecto fue no intervenir el terreno, pues parte de 

la filosofía del mismo es respetar la naturaleza. Para poder adaptarse al terreno este 

proyecto crea módulos de 20 m2, los cuales se implantan de manera segregada para 

                                                           
5 "Encuentro Guadalupe / graciastudio" 16 ene 2012. ArchDaily. Consultado el 15 de mayo del año 2016. 

<Http://www.archdaily.com/199347/endemico-resguardo-silvestre-graciastudio/> 
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mimetizarse en el mismo y de esta forma aprovechar las visuales y la naturaleza que lo 

rodea al máximo. 

REFERENTES DE ECO-HOTELES 

Hotel Kakslauttanen Artic Resort 

Este EcoHotel es de gran ayuda para el proyecto a diseñar ya que al analizar cómo está 

implantado, diseñado y como ofrecen una amplia variedad de tipologías dependiendo el 

usuario y la demanda del mismo. Su implantación es segregada pero sin perder un eje 

que las organiza y reparte sus usos de la misma forma en que EcoHotel en el desierto de 

la Tatacoa se usa. 

 

Fuente: Hotel Kakslauttanen Artic Resort 
6
 

 

Este Eco-Hotel está  inspirado en la naturaleza y en el contacto del Ser Humano con los 

recursos naturales que ofrece el lugar. Cuenta con cabañas e iglús que permiten estar en 

contacto con el clima, al estar en un territorio donde la mayor parte del tiempo esta con 

                                                           
6
 "Hotel Kakslauttanen Artic Resort " 1980. Consultado el 15 de mayo del año 2016. < 

http://www.kakslauttanen.fi/es/ 

http://www.kakslauttanen.fi/es/
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hielo genera diferentes interacciones, así mismo en el eco-hotel se puede admirar las 

diferentes combinaciones de estructuras de vidrio con madera local.  

The Marataba Lodge 

Este referente arquitectónico es una de las guías o lineamientos que se implementó ya 

que cuenta con un sistema constructivo elevado del suelo y que implementan 

ventilación cruzada en sus módulos generando confort al interior. 

 

Fuente: The Marataba Lodge
 7

  

Su lema es “respetar la naturaleza”. Está pensado para excursionistas y tiene visuales de 

180° a la naturaleza. Este Eco-Hotel fue pensado y diseñado para que se acoplara al 

terreno irregular del área. Sus habitaciones, áreas de estar y de relajación están 

encaminadas a la interacción del usuario con las vistas, el entorno, el poder disfrutar de 

este paraíso. 

                                                           
7 Lodge  "The Marataba Lodge" 2005. Consultado el 15 de mayo del año 2016. < http://www.south-

african-lodges.com/lodges/marataba-safari-lodge-marakele-national-park/ 
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REFERENTES DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION 

Laboratorios de Investigación INRA 

Los laboratorios implementan una fachada idónea para el clima del Desierto de la 

Tatacoa y su distribución interna es posible de adecuar al terreno sin perder las 

circulaciones y que sea claro para los investigadores. 

 

Fuente: Laboratorios de Investigación INRA
8
  

Detrás de su apariencia ligera, este edificio esconde los altos estándares técnicos 

requeridos por el encargo. Los arquitectos y el cliente trabajaron juntos en simbiosis 

mutua, beneficiosa para optimizar su rendimiento y hacer participar a toda la industria 

maderera local de manera muy relevante. Estos centros técnicos de alto nivel de 

                                                           
8 "Laboratorios de Investigación INRA / Tectoniques Architects" [INRA Research Laboratories / Tectoniques 

Architects] 15 abr 2013. ArchDaily Colombia. (Trad. Franco, José Tomás) Accedido el 20 May 2016. 

<http://www.archdaily.co/co/02-251861/laboratorios-de-investigacion-inra-tectoniques-architects> 
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investigación acogen a investigadores franceses y extranjeros que trabajan en conjunto 

para estudiar la ecología de los bosques. Debido a la historia y posición geográfica, el 

Centro INRA siempre se ha dedicado en gran parte al estudio de los bosques y sus 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 

MARCO HISTORICO 

La Tatacoa o el Valle de las Tristezas, como fue llamado en 1538 por el conquistador 

Jiménez de Quesada, por los rastros de deterioro que notó en su territorio, no es 
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justamente un desierto, sino un bosque seco tropical. Su nombre “Tatacoa” también se 

lo dieron los españoles, remitiéndose a las serpientes cascabel y no, como se podría 

pensar, a las culebras inofensivas de color negro. Como lo revelan los científicos, la 

Tatacoa durante el Período Terciario fue un jardín con miles de flores y árboles que 

poco a poco se ha ido secando para convertirse en un desierto. 

El Desierto de la Tatacoa se llama ECOREGION DE LA TATACOA, un parque 

regional natural, que ha sido objeto de muchos estudios científicos, donde hay zonas de 

vida: bosques seco tropical y muy seco tropical. En el Desierto existe mucha erosión y 

relativamente poca vida animal y vegetal que se adaptó de manera perfecta y progresiva 

a las condiciones mínimas de humedad y a las altas temperaturas, debido a que 

anteriormente La Tatacoa era un caudal hídrico y por el movimiento de las placas 

tectónicas y la formación de las cordilleras se elevó generando una seria de geo-formas 

y consolidando un nuevo ecosistema; por esta razón la región de La Tatacoa es 

considerada el yacimiento fósil más importante de Sur América.   

A lo largo de los años por el Desierto han habitado diferentes especies animales que han 

habitado la zona dependiendo la climatología que se desarrolló en diferentes épocas 

durante la conformación del desierto. 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

Según el texto de Javier Neila, Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible; un 

proyecto arquitectónico que se encuentre en un entorno natural, debe tener una serie de 

preceptos los cuales permiten un desarrollo óptimo del proyecto, beneficiado el 
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ecosistema que se interviene y a todos los posibles usuarios que intervengan en su 

manejo. 

El texto menciona 6 conceptos básicos; el primero es el desarrollo de espacios 

exteriores en torno al proyecto arquitectónico, para realizar la vida en ellos; esto quiere 

decir que todos los espacios exteriores deben ser complementarios, pensados en función 

de beneficiar a los usuarios, optimizando su calidad de vida o estadía. Partiendo de esto, 

el proyecto del eco-hotel en el desierto de la Tatacoa, se desarrolla partiendo de una 

zona central donde se ofrecen los servicios, e integran los dos tipos de usuarios 

definidos previamente. A si mismo se implementan una serie de plazas satelitales, los 

cuales ofrecen diferentes usos, los cuales responden a las necesidades determinadas por 

la clasificación del hotel y las necedades del usuario. 

El segundo concepto, menciona la implementación de voladizos que protejan las zonas 

exteriores; la normativa del desierto de la Tatacoa, no permite superar los dos pisos de 

altura, por lo cual no se pueden generar grandes voladizos; sin embargo en los módulos 

habitacionales, esta sombra se genera gracias a la prolongación de la cubierta sobre las 

plataformas transitables, ofreciendo confort en la totalidad de la cabaña. En cuanto a los 

recorridos que componen el proyecto, conformado por distancias hasta de 300 metros, 

se implementarán pérgolas con un manto vegetal, para las zonas más aledañas a la plaza 

central de servicios y vegetación autóctona que permita generar sombra en los 

recorridos que llevan a las plazas satelitales y las cabañas, ofreciendo un confort y 

protección solar en todo el proyecto, descendiendo la temperatura que el peatón percibe, 

mitigando la radiación y calor de la zona. 

El tercer precepto, indica la utilización de vanos, pérgolas, y celosías los cuales 

permitan una circulación cruzada y continua del viento refrescando así los espacios 
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interiores; de tal forma que en los módulos habitacionales, se generaran fachadas 

abiertas 360° no solo para el aprovechamiento de las visuales, sino para permitir una 

ventilación continua por todos los costados de la cabaña, de tal forma que se pueda 

mantener un confort al interior, manejado por el movimiento de una serie de celosías, 

las cuales el usuario podrá controlar según su necesidad momentánea. De igual manera 

se manejarán espacios abiertos en los módulos que presten un servicio, para garantizar 

el confort también para os trabajadores del eco-hotel. 

El cuarto ideal, propone la utilización de colores en la fachada, los cuales mitiguen la 

radiación solar; por este motivo se utilizarán materiales autóctonos de la regios como lo 

es la madera reciclada del río Magdalena para la fabricación de los módulos 

habitaciones, permitiendo así la conservación del medio ambiente y mantener el 

concepto establecido por Neila. De igual manera, el uso de materiales autóctonas se 

implementará también en las texturas de piso, como lo es la piedra del rio magdalena y 

la arena del sector, para que estos se integren al paisaje, mantengan el ecosistema de la 

zona y mitigue la radiación solar. 

Como quinto concepto, Neila expone que la utilización de materiales ligeros que 

faciliten la ventilación, aseguran el confort térmico en el interior de un proyecto; por 

esta razón se decidió manejar muros persiana, fabricados en madera reciclada del 

Magdalena, consolidando un sistema estructural ligero, perforado que mantenga una 

ventilación constante y un control de las visuales según la demanda del usuario.  

Como sexto y último precepto, se considera que las construcciones elevadas facilitan la 

ventilación por debajo del edificio y evitar la entrada de la humedad del suelo. Esto 

beneficia al módulo habitacional que se consolidara en el la Tatacoa, debido a que en la 

zona se presenta una humedad alta, lo cual mitigaría este impacto sobre el confort al 
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interior de la cabaña; la ejecución de un módulo palafítico, también se acoge a la 

normativa del sector, en la cual prima la conservación del ecosistema e impide una 

intervención significativa sobre el territorio, por esta razón se conformara una estructura 

la cual sea sostenida por gaviones en su parte inferior, sin necesidad de excavar y 

deteriorar el territorio, permitiendo así la conservación del ecosistema, del medio 

ambiente y una ventilación constante e ininterrumpida, la cual se dirigirá al interior de 

la cabaña generando un efecto Venturi que garantice l confort térmico al interior del 

módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

Respecto a las políticas de protección y recuperación para los parques naturales en 

Colombia, el Desierto de la Tatacoa hace parte de aquellos que tienen suelos de usos 
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específicos, suelos de protección, acuerdos de manejo, entre otras políticas para el 

territorio. Una de estas es el Acuerdo No. 012-2015 30 de noviembre de 2015 (Acuerdo 

por el cual se adopta el Plan De Manejo Del Distrito Regional De Manejo Integrado La 

Tatacoa, localizado en los municipios de Villavieja y Baraya, Departamento del Huila).  

En el Plan de Manejo se específica la preservación de zonas Subhúmedas y Semiáridas 

correspondientes al Valle Cálido del Alto Magdalena y a la Cuenca Baja del Rio 

Cabrera, que hacen parte del área que comprende el Boque Seco tropical La Tatacoa y 

la conservación de hábitats necesarios para las especies animales. 

Este plan también se enfoca en la protección de la estructura ecológica y las condiciones 

ambientales; de esta misma forma proteger y mantener los aspectos geológicos, 

paleontológicos, históricos, ecológicos, biológicos, astronómicos, estéticos y 

paisajísticos del área.  

Es de suma importancia tener en cuenta la conservación y utilización de recursos 

naturales para el desarrollo de actividades agropecuarias sostenibles, de recreación, 

ecoturismo, educación e investigación. 
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Diagrama 2 Problemática a enfocarse para solucionar el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Lo primero que se definió, fueron los tipos de usuarios, los cuales, gracias al estudio de 

cargas realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se concluyó 

que existen dos; uno es el usuario turístico informal, correspondiente al 68% de la 

población, el cual se divide en aquellos que buscan un hospedaje que preste una serie de 

servicios y comodidades y aquellos que buscan acampar. El otro tipo de usuario es el 

académico, correspondiente al 32%, ya que, en la Tatacoa, es el yacimiento fósil más 

grande de Sur América y próximamente contara con el único Complejo astronómico del 

país. 
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Diagrama 3 Metodología: definir tipos de usuarios 

En segundo lugar, se procedió a consolidar la zona a intervenir, se decidió hacer la 

ubicación del proyecto sobre la vía pavimentada de acceso y conexión del desierto, 

facilitando la integración del proyecto con el entorno. Nos encontramos a 5km del 

municipio de Villavieja, en el sendero del cuzco; atrayente por su tonalidad rojiza en la 

arena y sus geo formas, en este sendero se encuentra el observatorio, a 230 metros de 

nuestro proyecto, para poder tener una conexión directa entre los investigadores y su 

principal destino, así mismo cuenta con la posibilidad de desarrollar actividades de 

paleontología y arqueología; y actividades turísticas, nos ubicamos a 160 metros del 

mirador, contiguos a uno de los senderos ecológicos existentes, el cual recorre el cuzco. 
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Diagrama 4 Zona a intervenir - Lote  

En tercer lugar, con la metodología, se procedió a definir el modelo de ocupación, 

dando como resultante la de realizar de manera dispersa, debido a que la norma 

constructiva del desierto no permite exceder los dos pisos de altura, la construcción más 

alta es el observatorio. Otra de las razones de que se logre mimetizar el proyecto en el 

entorno, es mitigar el impacto y enlazar de esta manera para brindar espacios más 

privados y sociales que estén en contacto directo con la naturaleza, así mismo no 

generar grandes cargas estructurales al suelo. 

 

 



28 
 

 

Diagrama 5 Metodología, modelo de ocupación. 

En cuarto lugar, se definió el modelo de ocupación del proyecto, se procede a consolidar 

su estructura base, la cual retoma la estructura funcional de un árbol, partiendo de un eje 

central, que se integra con el sendero ecológico existente y al mismo tiempo divide los 

dos tipos de usuarios, el turista informal y el turista académico; este eje se ramifica para 

acceder a unas plazas de servicios dirigidas para cada tipo de usuario, y de allí se accede 

a las cabañas de hospedaje.  

 



29 
 

 

Diagrama 6 Metodología, estructura base 

 

Diagrama 7 Metodología, operaciones de diseño 
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PROPUESTA 

En cuanto a la caracterización del hotel, se manejan unos parámetros que lo categoricen 

de 4 estrellas, con una capacidad de hospedaje para 160 turistas informales, repartidas 

en 57 cabañas, correspondientes al 64% de la totalidad de los módulos habitacionales 

del hotel y 45 cabañas, las cuales cubrirían el 36% de la capacidad de la infraestructura. 

De esta manera cubriremos un 51% de la demanda actual de hospedaje, dejando abierta 

la posibilidad de configurar otra serie de hoteles en diferentes zonas del desierto, 

fortaleciendo también la economía del sector.   

La distribución y zonificación del proyecto, se encuentra en el primer punto el acceso, 

allí se encuentran dos recepciones, identificadas para los dos tipos de usuarios y dos 

tiendas que responden al programa de necesidades de un hotel de 4 estrellas; también se 

encuentra un parqueadero, con capacidad para 77 automóviles, 8 autobuses y 28 motos. 

 

Diagrama 8 Metodología, estructura base 
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Siguiendo el recorrido se accede a una plaza que recoge y reparte a todos los usuarios al 

interior del proyecto, en ella se encuentra el restaurante, una barra de bar y la piscina; al 

costado norte de la plaza se ubican a los servicios completarlos como los es el spa y una 

zona de juegos; al occidental se accede a la zona de camping y a la destinada para el 

turismo informal; hacia el costado sur, se encuentra la unión con el sendero ecológico 

existente; y en el costado oriental, de forma retirada se encuentra la zona del personal 

del hotel, la cual tiene un acceso independiente, contempla la zona de lavandería, 

comedor, hospedaje para los trabajadores, zona de carga y descarga y oficinas; sobre 

este mismo costado, cercano a la plaza, se encuentra ubicado el hospedaje para el turista 

académico, localizado allí, gracias a que tiene una relación visual directa con el 

observatorio.  

La zona del turismo informal está localizada en el costado izquierdo, este cuenta con 5 

plazas, las cuales prestan un servicio complementario para la estancia de los usuarios, 

donde se encuentra una zona para hacer excavaciones de forma recreativa, incentivando 

y dando a conocer la importancia de la paleontología en la zona, resaltando a la Tatacoa 

como el principal nacimiento fósil en Sur América. También se puede encontrar una 

plaza donde se llevarán a cabo proyecciones en la noche o presentaciones del folclor de 

la zona como entretenimiento para los turistas. Otra plaza que se asemeja a una feria 

artesanal, donde se puede encontrar artesanías de la zona y un módulo de información 

turística. Otra plaza es para la realización de fogatas, la cual permite tener un control 

para su realización de forma segura y sin generar contaminación de residuos sólidos y 

por ultimo una plaza que complemente y rescate el valor astronómico de la zona.  
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Diagrama 9 Plazas, zona turismo convencional 

La zona del turismo académico ubicada en el costado derecho cuenta con 4 plazas, 

donde se maneja una central, la cual está comprendida con 2 subzonas de archivo, 

biblioteca y lectura y dos laboratorios destinados a la paleontología y arqueología 

respectivamente; las otras plazas complementarias, se destinará a la excavación de 

forma práctica previa para ir al territorio a explorar. La otra plaza se proyectó como una 

galería urbana, donde se expondrán los hallazgos e investigaciones realizadas en el 

desierto y por ultimo al igual que en la zona del turismo informal, se encuentra que 

responde a la astronomía dándole más carácter al sector.   
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Diagrama 10 Plazas, zona turismo investigativo 

En cuanto al desarrollo de los módulos habitacionales, estos se consolidaran de forma 

palafítica por normativa, para conservar el ecosistema e impactar mínimamente el 

terreno, sostenido por pilares en de madera reciclada del río Magdalena y sostenidas por 

dados en concreto en la parte inferior; bajo este mismo precepto, cada módulo se 

abastecerá independientemente para no tener que generar una red de instalaciones a lo 

largo del territorio, por ende cada uno tendrá su propio sistema de paneles solares, 

recolección de aguas lluvias y pozo séptico.  

En cuanto al diseño de la cabaña, para el turista informal, se manejará un módulo el cual 

parte de una estructura panal, haciendo referencia a la concepción primitiva de algunos 

animales nativos de la zona como las abejas, avispas y hormigas; también para poder 

aprovechar de manera total las visuales hacia el exterior del módulo y no ser 

interrumpido por las aristas que puede llegan a generar una planta cuadrada, con la 

finalidad poder llegar a adecuar algunas cabañas para ser familiares, mediante la unión 
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de dos módulos, sin necesidad de cambiar la estructura base del diseño. La cubierta se 

manejara de forma circular, para poder tener un mayor aprovechamiento de la captación 

solar por los paneles y reflejando las geo formas representativas del territorio.  

 

Diagrama 11 Modulo turista informal 

 

Diagrama 12 Modulo habitacional 



35 
 

Para el diseño de las cabañas investigativas, se manejan de forma compartida con 3 

habitaciones por modulo, teniendo una zona social central, donde los investigadores 

pueden tener reuniones o simplemente espacios de esparcimiento, habitación contara 

con las necesidades básicas para el usuario y permitirá su total independencia. La 

cubierta se manejara bajo los mismos preceptos del módulo del turista informal ya 

mencionado. 

 

Diagrama 13 Modulo académico 

 

Diagrama 14 Modulo habitacional 
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Todo el proyecto se desarrollará de manera palafítica, de tal forma que se haga la 

mínima intervención sobre el terreno, causado el menor impacto ambiental, esto a su 

vez favorece la implementación del Efecto Venturi al interior de los recintos que se 

desarrollen, en los espacios interiores de una o doble altura, la estrategia es ubicar 

ventanas superiores e inferiores que faciliten el efecto Venturi que apoya la ventilación 

natural de los recintos. Este fenómeno se produce por los cambios de presiones y 

temperaturas, donde el aire caliente tiende a subir, fomentando la arquitectura 

bioclimática, reduciendo posibles costos en la utilización de aire acondicionado. 

Entrando ya en el desarrollo de los módulos arquitectónicos, estos se enfocan 

igualmente en el desarrollo sostenible, basados en el total aprovechamiento de los 

factores climáticos, se determinó que se debe implantar la ventilación cruzada, 

enfriamiento evaporativo e inercia térmica. Partiendo de esto, gracias al análisis 

bioclimático realizado, se fijaron las determinantes básicas para el diseño 

arquitectónico, tales como la dirección del viento que viene desde el sur, así mismo se 

direccionaran las vistas principales, aprovechando la topografía, ya que sobre ese 

costado el terreno desciende y ofrece una visual a rescatar del paisaje inmediato de tal 

forma que las aberturas principales se resaltaran en los costados norte y sur, para la 

entrada y salida continua del aire. En cuanto a la asoleación, se pretende cerrar esas 

fachadas expuestas a la radiación, favoreciendo la intención anterior de abrirse hacia los 

costados diferentes a los que se ubica el sol. Por último, se pretende manejar una 

cubierta geodésica que permita el paso de luz y de aire pero de una forma mínima y 

controlada para que junto con los paneles solares instalados el modulo sea auto 

sostenible e independiente del resto de módulos.  

Está cubierta cuenta con 2 pieles, la primera es la superior que cuenta con una estructura 

en aluminio, tela biotextil y paneles solares. Esta cuenta con una dilatación en el centro 
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lo que permite el movimiento de la cubierta dependiendo del gusto del usuario. La 

segunda es la inferior y está hecha en policarbonato con una estructura en aluminio. Es 

una cubierta fija para evitar el paso de agua o residuos generados por el desierto creando 

un confort interno en el módulo, esta cuenta con unas aberturas laterales para generar 

ventilación cruzada y de esta forma que sea adecuado para el usuario. 
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