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Resumen 

 

El presente proyecto se desarrolla como un encargo por parte de los operadores hoteleros de 

3C HOTELS, quienes requieren el diseño de un complejo hotelero con un concepto definido, pues 

su filosofía se basa en concepto, creatividad y conciencia. Por este motivo se decidió un concepto 

que fuera el lenguaje de la arquitectura griega-mediterránea, además de implementar criterios de 

sostenibilidad, bioclimática teniendo como referencias los diferentes bio-hoteles que ya han sido 

construidos. 

El proceso de diseño inicia con la recolección, análisis y conceptualización de los datos del 

lugar para conocer los aspectos generales como antecedentes, requerimientos y normativa. Luego, 

se realiza la interpretación de resultados y se hace especial énfasis en la parte bioclimática, para 

tomar decisiones respecto a la implantación y el diseño arquitectónico del complejo, teniendo en 

cuenta también, los análisis del lugar por medio de las tres estructuras: ecológica principal, 

funcional y servicios y socioeconómica a diferentes niveles. 

Finalmente, se realiza el planteamiento de un diseño espacial y arquitectónico con base en los 

criterios establecidos, que consiste en una sede principal compuesta por 48 habitaciones, 

restaurante, salas múltiples y miradores además de las piscinas; y como complemento 12 villas 

dispuestas según las visuales e implantación. 
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Abstract 

 

The present project is developed as a commission by the hotel operators of 3C HOTELS, who 

require the design of a hotel complex with a defined concept, because its philosophy is based on 

concept, creativity and awareness. For this reason, a concept was chosen that was the language of 

Greek-Mediterranean architecture, in addition to implementing criteria of sustainability, 

bioclimatic taking as references the different bio-hotels that have already been built. 

 

The design process begins with the collection, analysis and conceptualization of the data of the 

place to know the general aspects such as background, requirements and regulations. Then, the 

interpretation of results is made and special emphasis is placed on the bioclimatic part, for making 

decisions regarding the implementation and architectural design of the complex, also taking into 

account the analysis of the place by means of the three structures: main ecological, functional and 

services and socio-economic in different levels. 

Finally, the design of a spatial and architectural design based on the established criteria is 

carried out, consisting of a main venue consisting of 48 rooms, restaurant, multiple room and 

viewpoints as well as the pools; and as a complement 12 villas arranged according to the visuals 

and implantation. 
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1. Introducción 

 

Ricaurte es uno de los municipios de Cundinamarca que reconoce el sector turismo como una 

actividad productiva para el uso del suelo pues cuenta con potencial por su riqueza paisajística, 

además de las condiciones climáticas que favorecen el lugar; por esto, concebir un proyecto en 

zona rural, es dar la oportunidad al usuario de tener otra experiencia por medio de la arquitectura. 

Según el Plan de Desarrollo de Ricaurte, el municipio a pesar de contar con grandes 

potencialidades como el malecón turístico, puente de conexión entre la zona del puerto y el malecón 

con el aeropuerto Santiago Vila de Flandes, Alameda, además del parque ecológico el Yulo, el 

balneario San Marín y las aguas azufradas Casablanca  que se encuentras identificadas como 

potencialidades, no se han perfilado aún como producto turístico a nivel del municipio y se 

encuentran con varias problemáticas como los accesos desordenados y el atiborramiento de 

construcciones improvisadas. (Jiménez, 2016-2019) 

Aunque ha sido importante el auge del turismo a nivel de Ricaurte, es importante dar cuenta de 

las problemáticas que aún faltan por resolver en aras de fortalecer este nuevo eslabón económico 

para el crecimiento y desarrollo local, estas problemáticas están relacionadas con la ausencia de 

políticas sectoriales para la gestión de proyectos de promoción y fortalecimiento del sector turismo, 

falta de protección del medio ambiente desaprovechando los recursos naturales, ausencia de 

políticas que promocionen el turístico consciente, ausencia de guías para los visitantes hacia sitios 

turísticos y de interés. (Doncel, 2011-2015). 
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Al reconocer estas problemáticas, se puede ver claramente la falta de oferta hotelera que 

permita las actividades complementarias que utilicen los recursos del lugar, generando un turismo 

menos invasivo e impulsando el desarrollo económico y social, empleando los beneficios naturales 

regionales. 

Por este motivo se plantea el diseño de un complejo hotelero basado en un concepto de 

Arquitectura Griega – Mediterránea bajo criterios de sostenibilidad que responda a las condiciones 

climatológicas y geográficas, implementando estrategias de diseño bioclimático, utilización de 

sistemas ahorradores (reutilización) y de eficiencia energética, uso de sistemas y materiales de bajo 

impacto permitiendo espacios funcionales y cómodos para el esparcimiento que a la vez fomenten 

la conservación de los recursos naturales. 

 

2. Metodología 

 

Para el diseño del complejo hotelero fue necesario determinar una metodología donde se 

plantean unas etapas para el desarrollo del anteproyecto. 

1. INVESTIGACIÓN:  

Etapa I: Conceptualización: Consistió en la recopilación de información y datos como 

antecedentes del municipio, visitas de campo, entrevistas en la Oficina de Planeación de 

la Alcaldía, consulta de datos estadísticos.  

Etapa II: Generalidades: En este se identificaron las problemáticas y se plantean los 

objetivos y los alcances, además de la conceptualización. 



10 
 

2. INTERPRETACIÓN: 

Etapa III: Diagnóstico: Se realizaron los diagnósticos a escala macro, meso y micro 

teniendo en cuenta la estructura ecológica principal, estructura socioeconómica y 

estructura funcional y de servicios además de tener en cuenta el marco legal que influye el 

proyecto, análisis generales del lugar y aspectos técnicos, se recopila información de 

referentes. 

Etapa IV: Introducción al diseño: Se plantea un esquema básico donde se estudian las 

necesidades. 

 

3. ELABORACIÓN:  

Etapa V: Propuesta de diseño: Se presenta la propuesta arquitectónica y espacial del 

proyecto, además del espacio público teniendo en cuenta los criterios de diseño y 

zonificación, también contiene la propuesta ambiental. 

Etapa VI: Propuesta técnica: Se presenta la propuesta técnica, propuesta de materiales 

de construcción, propuesta de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, además contiene 

una propuesta de presupuesto del proyecto. 

 

3. Marco teórico 

 

A raíz de la conciencia sobre el medio ambiente y la conservación de recursos que se ha 

promovido en los últimos años, se empieza a pensar en el turismo no solo como un conjunto de 

actividades en lugares distintos a los habituales, sino del desarrollo sostenible de este, lo cual lo 
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lleva a definir directrices, la práctica de gestión sostenible y cómo debe ser aplicado a todos los 

modos del turismo y tipos de destino.  

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible se define como:  

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. (OMT, s.f.). 

De esta manera se vincula con el concepto de desarrollo sostenible también llamado desarrollo 

sustentable o perdurable. Su concepto se aplica principalmente en tres partes: ecológica, económica 

y social. El objetivo del desarrollo sostenible es mantener un desarrollo económico y social 

respetuoso con el medio ambiente definiendo proyectos viables teniendo en cuenta estos tres 

conceptos. (Salvatierra, 2011) 

Entonces, se tiene en cuenta el desarrollo turístico basándose en la sostenibilidad y por tanto se 

define esta: 

“El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, 

ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El desarrollo sostenible 

es un proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con el fin de 

asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, 

incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, 

puede y debe participar activamente en la estrategia de desarrollo sostenible.” (Nava, 

1995, pág. 106) 
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Por lo tanto, se podría decir el turismo sostenible está ligado con la arquitectura sostenible y 

esta a su vez está vinculada con la arquitectura bioclimática. 

De esta manera el libro Arquitectura bioclimática y construcción sostenible escrito por el doctor 

arquitecto F. Javier Neila González, director del máster en Medio Ambiente y Arquitectura 

Bioclimática, expresa la arquitectura sostenible como aquella construcción que cumple con las 

exigencias y necesidades de la sociedad sin poner en riesgo el posible desarrollo de las 

generaciones futuras, esto implica tener diferentes estrategias entre ellas los criterios bioclimáticos, 

pues la relación entre el clima y la arquitectura siempre ha sido muy importante, ya que esta 

establece unos parámetros como la elección de materiales, técnicas, sistemas constructivos y el 

diseño de los edificios con el clima del lugar. La arquitectura representa la adecuación perfecta 

entre clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible y por esto una arquitectura 

bioclimática. En el caso del clima cálido implica diseñar más complejo que en climas fríos pues no 

existen alternativas naturales de refrigeración, pero se encuentran fuentes energéticas frías 

disponibles como agua, aire o incluso hielo. 

 

Las estrategias deben ser básicas como captación adecuado de energía, su acumulación y 

correcta distribución. En clima cálido no hay una clara aportación de energía frigorífica, sino una 

eliminación del exceso de calor interior por una introducción de ventilación. Algunas estrategias 

para mejorar el confort son la reducción de la humedad relativa, incrementar la velocidad del aire 

e incorporar superficies frías, algunas medidas preventivas para las ventanas como la orientación 

del vano, su sombreado y el uso de vidrios especiales. Por otra parte, medidas para las cubiertas y 

fachadas serían la ventilación, el recubrimiento vegetal y uso de colores claros. 
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Se tiene en cuenta también el control de la sensación térmica y los parámetros de esta, la 

ventilación natural que tiene en cuenta: la diferencia de temperatura entre dos puntos, disminución 

de presión sobre el punto de extracción y la presión dinámica generada por el viento sobre un vano. 

 

Dentro de las técnicas de ventilación están: Ventilación natural pura, directa, cruzada, 

ventilación forzada natural, recalentamiento en fachada, recalentamiento en cubierta, chimenea 

térmica de extracción y chimenea de viento de inducción. 

 

También se encuentra los sistemas de enfriamientos pasivos como enfriamiento evaporativo, 

uso de agua y vegetación. Dentro de estos sistemas pasivos se encuentran los enfriamientos 

conductivos como implementar superficies frías, conductos enterrados y construcciones enterradas. 

(Neila B. A., 2009) 

 

Estos criterios bioclimáticos también son usados en la arquitectura griega mediterránea, pues 

en esta se usan los vanos pequeños y altos para la ventilación cruzada, espacios abiertos a la 

ventilación, uso de muros gruesos y tapiales, cerramientos y grandes espacios de zonas vegetales, 

materiales tales como madera rústica y piedra que permiten aislar la fachada de la radiación solar, 

colores claros como blancos y beige que reflejan la luz, además del uso de pérgolas en terrazas y 

ventanas para la protección del sol y lluvias. 

 

Así mismo se pueden ver ejemplos de esto tales como el Cook Kos Hotel, que es un complejo 

hotelero de 29.080 m² ubicado en la isla griega de Kos. Su diseño arquitectónico obtiene el 

significado del alojamiento turístico donde fomenta la experiencia del huésped y lo conecta con el 
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lugar. Implantan el proyecto teniendo en cuenta estrategias bioclimáticas como asoleación y 

vientos. 

 

1 Figura 1. Foto implantación Cook Kos Hotel 

(Imagen tomada de ArchDaly) 

 

 

Emplean colores claros y tonos terracota, pérgolas que impiden la luz directa, vegetación y los 

vanos de las ventanas orientadas al paisaje aprovechándolo al máximo. Adicionalmente a esto 

tienen en cuenta materiales como madera rustica y paja para el diseño del proyecto. 

 

 

2 Figura 2. Foto Cook Kos Hotel 

(Imagen tomada de ArchDaly) 
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Las visuales que enmarcas el proyecto arquitectónico también se implementan, además de los 

decks de madera que representan los espacios comunes. Se caracteriza por la distribución que tiene 

en todo su proyecto, la amplitud en las circulaciones. El lenguaje arquitectónico y su diseño basado 

en la armonía entre lo moderno, griego y turístico. Sus materiales (blanco, madera, piedra) y estilo 

rústico en general. 

 

 

3 Figura 3. Marco del paisake Cook Kos Hotel 

(Imagen tomada de ArchDaly) 

 

De igual manera el hotel Mint Santa Teresa, que es un hotel contemporáneo con área de 660 

m² es una combinación del diseño moderno y la artesanía tradicional inspirado en la arquitectura 

griega. También diseñado para que los que se alojen allí se conecten con el entorno natural. 
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4 Figura 4. Terraceo y uso de vegetación. Fachada 

(Imagen tomada de ArchDaly) 
 

 

 

Se caracteriza por tener sus volúmenes escalonados y permeables, aprovechando el terreno 

(terraceo). Con espacios abiertos, amplios, cómodos y ventilados enmarcando vistas del lugar. Un 

aislamiento con barrera vegetal. 

4. Desarrollo 

 

Se realiza el diseño Arquitectónico de un Complejo Hotelero ubicado en zona rural del 

municipio de Ricaurte-Cundinamarca encargado por parte de los operadores hoteleros de 3C 

HOTELS cuya filosofía se basa en 3C: Concepto, Creatividad y Conciencia. 
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4.1. Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Figura 5. Localización Ricaurte y lote de intervención. 

 (Mapa tomado de ArcGIS y modificación propia) 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Ricaurte en el departamento de 

Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a orillas del 

río Magdalena, en la desembocadura de los ríos Bogotá y el Sumpaz. 

 

 

Ubicación astronómica 4.18.18 Lat Norte y 74.46.2 Lon Oeste 

Altitud 288 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura promedio anual 27.7° C 

Temperatura máxima 33.7° C 

Temperatura mínima 21.7° C 

Humedad relativa 66.38% 

Distancia a Bogotá 128 KM 

Extensión municipio 130 KM² 

Población del municipio Ricaurte 9.044 habitantes 

RICAURTE 
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4.2. Diagnósticos de estructuras 

 

4.2.1. Estructura ecológica principal 

 

  

6 Figura 6. Análisis estructura escologica principal. 

 (Elaboración propia, imagen google maps) 

 

 

Se puede notar una degradación por la tala de árboles, contaminación por vertimientos. Se 

evidencia una invasión y edificaciones en las zonas de ronda. Explotaciones mineras y procesos 

industriales. Además, se observa una invasión masiva en la ribera por plataneras condicionando 

que solo exista esa especia acabando con la biodiversidad de la zona y sus especies endémicas. 

 

Es notoria la invasión en zonas de protección por las diferentes construcciones existentes. La 

actividad turística se da por su ubicación geográfica, la cercanía al río Magdalena, clima cálido, 

cuencas hidrográficas y paisajes. 
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4.2.2. Estructura funcional y de servicios 

 

  

7 Figura 7. Análisis estructura funcional y de servicios. 

 (Elaboración propia, imagen google maps) 

 

 

Los municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes tienen una favorable cobertura de vías con un 

importante sistema de transporte terrestre, conformado por vías municipales, departamentales y 

nacionales que se conectan a sus municipios aledaños y la capital (Bogotá).  

 

Dentro de los futuros proyectos del municipio se plantea ampliar la oferta de infraestructura en 

vía y servicios públicos del municipio. El acueducto tiene cobertura en la zona urbana del 94% y 

en zona rural 60% las 24 horas del día. El alcantarillado lo maneja la empresa Aguagyr S.A. tiene 

587 suscriptores residenciales y 5 no residenciales de alcantarillado. La recolección de basura lo 

presta la empresa Serambiental S.A.  
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4.2.3. Estructura socio-económica 

| 

8 Figura 8. Análisis socio-económico. 

 (Elaboración propia, imagen google maps) 

 

En el municipio de Ricaurte existe una población urbana de 3,482 y rural de 5,562 habitantes 

los cuales el porcentaje mayor residen en zona urbana. Esta continuidad física tiende a extenderse 

formando una conurbación con Girardot y Flandes, avanzando a más municipios aledaños con 

modalidades de condominios campestres, clubes vacacionales y segunda vivienda.  

 

Se incentiva la reactivación de la economía de los campesinos desarrollando proyectos 

productivos con alternativas para mejorar la producción de alimentos, favoreciendo al medio 

ambiente como estrategia de adaptación al cambio climático.  
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La consolidación hotelera son los hoteles, condominios y centros vacacionales. El comercio se 

da a nivel local y a escala metropolitana (se desarrolla en Girardot). Las Necesidades básicas 

insatisfechas son: Miseria 10,48%, Vivienda 6,18%, Servicios 3,88%, Hacinamiento 21,94%. 

Porcentajes hechos por encuestas realizadas a turistas, según Molina: 

 

 (Molina, 2016) 
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Proyecto 

 

 

Se realizará un complejo hotelero en zona rural para fortalecer el sector turístico y así seguir 

impulsando el desarrollo económico local. Se tiene en cuenta características como enmarcar el 

proyecto dentro del paisaje natural brindando una experiencia de confort lejos de la vida urbana 

(SENSACIONES), trabajando con la topografía, respetando el paisaje e impulsando la actividad 

en la vida rural. Estas características se definen frente a las problemáticas existentes en el momento. 

 

En cuanto a las operaciones de diseño, para la implantación urbana se tomaron en cuenta los 

ejes de composición que se realizan rotados 15° del norte para garantizar la mejor penetración de 

los vientos, los aislamientos con barreras naturales, dar prioridad al peatón y puntos de permanencia 

donde se desarrollen las actividades sociales. 

 

La bioclimática también es tomada en cuenta para la implantación. El emplazamiento se hace 

en sentido Norte-Sur, alineado al eje Oeste. Contiene espacios abiertos para la penetración de brisas 

naturales y recintos alineados a un solo sentido, para permitir el constante flujo de aire y evitar que 

la luz solar entre directamente por las aperturas. 
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9 Figura 9. Implantación Urbana. (Elaboración propia) 

El proyecto consta de un edificio donde se desarrollan las actividades del hotel, compuesto por 

una zona de lobby el cual es el acceso y donde se desenvuelven las actividades administrativas y 

de atención al público; un restaurante con su respectiva cocina y zonas de servicios, 4 salones de 

convenciones, una terraza privada, 48 habitaciones y 12 villas.  

 

 

 

 

 

 

 

                    10 figura 10. Implantación. (Elaboración propia) 

                                            

                                               

                        

                    

                   
                                                 

                                                 

            

                                                  

                                                 

                                          

                                            

                                                 

                                               

Restaurante, salón, terraza, servicios 

Villas 

Habitaciones 

Lobby 

Acceso 
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11 figura 11. Corte y zonificación general. (Elaboración propia) 

 

 

12 figura 12. Planta primer piso general. (Elaboración propia) 

Sección área de recepción 

Playa artificial 

Piscina 

Sección villa 
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13 figura 13. Cortes generales. (Elaboración propia) 
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14 figura 14. Fachadas. (Elaboración propia) 
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15 figura 15. Esquemas. (Elaboración propia) 

 



28 
 

Permite actividades complementarias en diferentes espacios como la zona de piscinas para 

adultos y niños tipo playa natural y la zona de snacks. 

 

16 figura 16. Imagen general restaurante habitaciones, piscina y snacks. (Elaboración propia) 

 

 

 

17 Figura 17. Habitaciones y terraza privada. (Elaboración propia) 
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Las 12 villas están dotadas de sala, comedor, cocina, 3 habitaciones y una piscina privada en 

cada una de ellas. Todo esto diseñado a partir de conceptos usados en la arquitectura griega como 

lo son muros blancos, implementación de madera en la construcción, espacios iluminados a partir 

de la luz natural y ventilada constantemente. Además de envolver el proyecto mediante grandes 

zonas verdes dispuestas para la siembra de vegetación, que logre regular el clima en el exterior, 

que a su vez permitan conectarse con la naturaleza conservando el principio de hacer que la 

naturaleza sea la que predomine en el proyecto para envolverlo directamente en el paisaje, haciendo 

este el marco del proyecto arquitectónico, además se diseñan espejos de agua, rampas y escaleras 

que permitan la circulación del usuario en todo el proyecto.  

 

18 Figura 18. Planta arquitectónica de villas pareadas (Elaboración propia) 

 

 

19 Figura 19. Fachada de villas pareadas (Elaboración propia) 
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En términos de sostenibilidad, el proyecto se emplazó respecto a la dirección predominante de 

los vientos (suroeste) con las aberturas dispuestas a ese sentido, con el fin de generar el mecanismo 

de ventilación cruzada, ya que por el clima los espacios deben estar constantemente refrigerados y 

no expuestos directamente al sol.  

 

 

  

 

 

 

 

20 Figura 20. Propuesta bioclimática. (Elaboración propia) 

 

Para la construcción se implementan materiales como ladrillos de cáñamo o biocemento que 

aíslan el calor y están dispuestos para levantar muros y columnas para concebir la estructura, 

además de materiales como decks de madera en el espacio público, piedra, pérgolas para aislar el 

calor, panales y ventanas solares tanto en el edificio como en las luminarias exteriores y tanques 

para la recolección del agua. 
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5. Conclusiones 

 

• El proyecto brindará al usuario la experiencia de conexión directa con la naturaleza, además 

de aislar las actividades que se generan en la zona urbana. 

 

• Se diseñan espacios que pueden ser usados por diferentes tipos de usuario, acomodado 

según las necesidades y dispuestos a prestar los servicios ofertados. 

 

• Mediante la construcción y la materialidad, el proyecto generará menos impacto al medio 

ambiente y reducirá los impactos de isla de calor y esto fomentará el uso de técnicas 

sostenibles para el desarrollo de nuevos proyectos en la región. 

 

• Es importante la aplicación de estrategias bioclimáticas teniendo en cuenta la afectación 

que implica la arquitectura y conocer que estas estrategias van más allá de la implantación 

teniendo en cuenta asoleación y vientos. En el caso de los climas cálidos es importante 

estrategias como el uso de aleros o pérgolas, implementación de agua en fachadas para 

enfriar el aire.  

 

• El funcionamiento y circulaciones de un hotel son diferentes a las de proyectos 

arquitectónicos como vivienda y edificios, asimilándose más a los teatros o clínicas, donde 

su funcionamiento ocurre sin que el huésped se dé cuenta. 
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