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RESUMEN  

 

 El Eco-hotel, Salto de los Micos, se ubica en torno al paisaje inmediato a la cascada 

“El Cune”, departamento de Cundinamarca en Colombia. El predio tiene un área de 4,77 

hectáreas y fue seleccionado entre otros criterios debido a su topografía inclinada y al 

ecosistema hídrico que atraviesa el mismo.  

 

Según un análisis que se realizó en el municipio de Villeta, se determinaron unas 

problemáticas las cuales se enfocan principalmente en la perdida de la identidad del Salto de 

los micos, el impacto al medio ambiente y en este caso específicamente a la reserva forestal 

y qué calidad de proyecto de construcción verde se busca.  

 

El proyecto tiene un enfoque hacia el turismo del municipio el cual busca fomentar el 

atractivo de Villeta y la inclusión del concepto de Eco-hotel en la zona a través de actividades 

como deportes extremos, caminatas ecológicas, turismo ecológico y un alojamiento diferente 

al tradicional. En el Eco hotel Salto de los micos, se proponen insumos sustentables 

alternativos para el desarrollo en el campo sostenible, este cuenta con energías alternativas 

como lo son paneles solares, reciclaje de aguas lluvias mediante tanques de recolección, 

biodigestores para el manejo de residuos sólidos, techos verdes para el enfriamiento de las 

edificaciones, entre otros. En cuanto a las estrategias que se manejan, están las estructuras 

palafíticas las cuales permiten la óptima circulación de aire tanto por debajo, como entre la 

edificación, y así impactar lo menos posible el entorno y respetar las escorrentías que pasan 

hacia la quebraba El Cune. 

 

 Es así como los objetivos para la realización de este proyecto se centran en cuidar los 

recursos naturales de la zona generando el menor impacto desde la construcción sostenible y 

amigable con el entorno, como en el desarrollo en el ámbito hotelero y finalmente la creación 

de sensaciones y emociones dentro del proyecto mediante la generación y optimización de 

recorridos a través del eco-hotel, que permitirán la inclusión de circulaciones atractivas.  

 

 Más específicamente los objetivos frente a este proyecto se centran, la revitalización 

del salto de los micos se mejorará por medio de cultivos de guadua que permitan mejorar el 
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cauce de la Quebrada el Cune y su entorno inmediato, la cual atraviesa el proyecto. También 

incentivar el ecoturismo en Villeta mediante las características de desarrollo sostenible que 

ofrecerá el proyecto propuesto mediante la Implementación de estrategias sostenibles que 

mitiguen el impacto en el ecosistema y ayuden a reducir la huella ecológica en el proyecto y 

la implementación de métodos constructivos con materiales de la zona para así mismo 

generar mano de obra y aprovechamientos de los materiales locales. Además de generar un 

hito urbano-rural, mediante el proyecto de eco-hotel, que a su vez sirva como fuente de 

empleo para la población de Villeta. Además de ser una puerta urbana muy importante para 

el sector  

 

El Eco hotel está divido en 4 zonas, la primera zona se define como la zona 

administrativa, en la segunda zona se encuentran las cabañas las cuales brindan los espacios 

para una acomodación familiar, en la tercera zona están las habitaciones las cuales tienen 

posibilidad de acomodación para entre 2 y 4 personas, y finalmente está la zona de camping 

la cual está adecuada para usuarios mochileros.  

 

Cabe resaltar que cada zona tiene los insumos y complementos necesarios para el 

buen desarrollo de estos. Para así, mostrar cómo por medio de un proyecto arquitectónico, se 

puede reducir la huella ecológica y el impacto al medio ambiente, y además, intervenir en el 

desarrollo de un cuerpo hídrico de una manera en la que se puedan recuperar y mejorar 

algunos aspectos del ecosistema local.   

 

PALABRAS CLAVE: ALOJAMIENTO, ECOTURISMO, DEPORTE, 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  
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ABSTRACT 

 

The Eco-hotel, Salto de los Micos, is located around the immediate landscape of the "El 

Cune" waterfall, department of Cundinamarca in Colombia. The property has an area of 4.77 

hectares and was selected among other criteria due to its inclined topography and the water 

ecosystem that crosses it. 

 

According to an analysis that was carried out in the municipality of Villeta, some problems 

were determined which are mainly focused on the loss of the identity of the Jumps of the 

monkeys, the impact on the environment and in this case specifically on the forest reserve 

and what quality of green construction project is sought. The project has a focus on tourism 

in the municipality, which seeks to promote the attractiveness of Villeta and the inclusion of 

the concept of Eco-hotel in the area through activities such as extreme sports, ecological 

walks, ecological tourism and accommodation different from the traditional. In the Eco Hotel 

Salto de los micos, alternative sustainable inputs are proposed for development in the 

sustainable field, this has alternative energies such as solar panels, rainwater recycling 

through collection tanks, biodigesters for the management of solid waste, green roofs for the 

cooling of buildings, among others. As for the strategies that are handled, there are the 

palafitic structures which allow the optimum circulation of air both below, and between the 

building, and thus impact the least possible environment and respect the runoff that pass into 

the El Cune stream. 

 

This is how the objectives for the realization of this project are focused on caring for the 

natural resources of the area generating the least impact from sustainable construction and 

friendly with the environment, as in the development in the hotel sector and finally the 

creation of sensations and emotions within the project through the generation and 

optimization of routes through the eco-hotel, which will allow the inclusion of attractive 

circulations. 

 

More specifically the objectives in front of this project are focused, the revitalization of the 

jump of the monkeys will be improved by means of guadua crops that allow to improve the 
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channel of the Quebrada el Cune and its immediate surroundings, which crosses the project. 

Also encourage ecotourism in Villeta through the characteristics of sustainable development 

that the proposed project will offer through the implementation of sustainable strategies that 

mitigate the impact on the ecosystem and help reduce the ecological footprint in the project 

and the implementation of constructive methods with materials from the area to generate 

labor and take advantage of local materials. In addition to generating an urban-rural 

milestone, through the eco-hotel project, which in turn serves as a source of employment for 

the population of Villeta. Besides being a very important urban gate for the sector 

 

The Eco hotel is divided into 4 areas, the first area is defined as the administrative area, in 

the second area are the cabins which provide spaces for a family accommodation, in the third 

area are the rooms which have the possibility of accommodation for between 2 and 4 people, 

and finally there is the camping area which is suitable for backpackers. It should be noted 

that each zone has the necessary inputs and complements for the proper development of the 

same. In this way, show how by means of an architectural blueprint, you can reduce the 

ecological footprint and the impact on the environment, and also intervene in the 

development of a water body in a way that can improve natural aspects of the area. 

 

KEYWORDS: ACCOMMODATION, SPORTS, ECOTOURISM, ENVIRONMENTAL 

AWARENESS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Proyecto Eco hotel Salto de los micos en el municipio de Villeta, Cundinamarca, 

presenta 2 etapas de desarrollo. En la primera parte del desarrollo del proyecto se definió el 

proyecto arquitectónico, se definieron las estrategias de diseño, las estrategias de 

sostenibilidad y el desarrollo total de la arquitectura. Se definió la localización y los servicios 

que brindara el proyecto, es por esto que se escogió el municipio de Villeta. 

En el municipio de Villeta, se encuentran hoteles de paso los cuales no cubren la 

demanda turística en un 47%, ni con los estándares colombianos de hotelería, además, no 

cuentan con métodos sostenibles para reducir el impacto en el medio ambiente. Es por esto 

que, según COTELCO, los eco-hoteles deben tener parámetros para garantizar la óptima 

realización de eco-hoteles y de cómo estos responden ante un ecosistema frágil, por ejemplo, 

algunas circunstancias que afectan directamente al ecosistema frente a la pérdida de 

biodiversidad es la producción primaria de materia orgánica, la cual tiene como aspectos 

positivos, mediante la implementación de biodigestores para aprovechar estos desechos y 

producir energía para el Eco-Hotel.  

A partir del análisis realizado en el municipio de Villeta, específicamente el Salto de 

los micos y la quebrada “El Cune”, se determinó a través de una lectura visual realizada en 

la visita al lugar que este ecosistema se encuentra afectado debido al mal uso que le dan a las 

cascadas, la fauna y la flora en general de la zona, dado que la zona ha perdido la identidad 

característica que poseía, se ha tornado poco concurrida y ha generado espacios donde se 

fomenta el asueto de las personan de la zona. En la actualidad el municipio de Villeta carece 

de apropiación de sus lugares turísticos más importantes, según encuestas realizadas por el 

Instituto Municipal para el Turismo y la Cultura, como es el caso de la cascada Salto de los 

micos, se ha perdido el sentido de sus lugares históricos, la posibilidad de generar recursos 

económicos y así mismo fortalecer el ámbito social y cultural que ha venido decayendo en 

estas zonas. 

Para realizar la primera parte del proyecto se empleó la normativa, un diagnostico 

multi escalar y un enfoque en diseño y sostenibilidad. Con estas determinantes el proyecto 
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se enfocará hacia incentivar el turismo en el municipio y fomentar la sostenibilidad mediante 

una construcción sostenible y responsable la cual se centra en temáticas clave tales como 

recolección de aguas, techos verdes, abastecimiento agrícola local, reciclaje de materiales y 

participación de la comunidad.  

 

Este proyecto se realizará debido a que en el municipio de Villeta se encuentra un 

déficit de infraestructura hotelera o que no cumple con los estándares de calidad de 

COTELCO, es por esto que, el proyecto Eco-Hotel se plantea para dar respuesta a esta 

necesidad debido a que Villeta es un municipio concurrido por sus atractivos turísticos 

culturales y sus atractivos turísticos en deportes extremos, además de desarrollar una 

construcción sostenible y responsable con el medio ambiente la cual cumpla con los 

estándares de Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), a partir de esto 

anterior, utilizar material locales como guadua, e incentivar la partición de la comunidad 

dentro del proyecto mediante programas anteriormente nombrados.  

Dicho eso, los objetivos para el proyecto se basan en 5 planteamientos los cuales son, 

la implementación del diseño y construcción sostenible, fomentar la sostenibilidad en el 

proyecto, en su entorno inmediato y en el municipio, incentivar la participación de la 

comunidad dentro del proyecto, el cuidado de los recursos naturales de la zona y generar 

recorridos los cuales permitan la generación de sensaciones y emociones dentro del proyecto. 

La segunda parte del desarrollo del proyecto, se centró en definir los elementos 

sustentables que brindarán las energías alternativas y ayudarán al óptimo funcionamiento de 

todo el complejo hotelero, en esta fase del desarrollo, se mide y cuantifica la cantidad exacta 

y necesaria para cubrir la demanda total en cuanto a energía proveniente de los paneles 

fotovoltaicos y paneles de calentamiento de agua.  
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METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo de estos objetivos se deben plantear unas metodologías las cuales 

intervengan en cada estrategia de la manera más óptima. Estas estrategias que aportarán a la 

sostenibilidad, cuentan con fases estratégicamente planteadas para el buen desarrollo de las 

mismas. Principalmente se implementará una construcción sostenible la cual se enfocará en 

estrategias las cuales enriquezcan el proyecto, como primera medida está las estructuras 

palafíticas, la cual permitirá la ventilación por debajo de las edificaciones y enfriará el 

espacio creando un confort óptimo, también está la ventilación cruzada y la doble altura la 

cual complementará esta estrategia.  

Adicional a esto se encuentra la recolección de aguas lluvias por medio de recolección 

en cubiertas y canales e irán a un tanque de reserva, se plantea que estas aguas recolectadas 

cubran al menos el 20% de la demanda total del Eco hotel. Los techos verdes del proyecto 

enfriarán los espacios y crearán confort térmico por medio de la reducción del efecto de isla 

de calor, mejorando la calidad del aire y absorbiendo la radiación solar. Algunas otras 

estrategias son el abastecimiento agrícola local el cual reduce tanto costos como el gasto 

energético, reciclaje de materiales mediante un punto verde de recolección, entre otras. Por 

lo tanto, estas medidas deberán fomentar la sostenibilidad en el proyecto, incentivar la 

participación de la comunidad a través de la generación de empleo en el Eco-hotel, esto por 

medio de ámbitos turísticos y funcionales. Y como última, pero no menos importante, están 

los paneles solares acomodados estratégicamente en las cubiertas y las que fueron diseñadas 

por medio de una simulación climática para aprovechar la hora día de manera óptima.  

No obstante, el cuidado de los recursos naturales de la zona se hará mediante el menor 

impacto desde la construcción sostenible y amigable con el entorno, como en el desarrollo 

en el ámbito hotelero. Finalmente, la creación de sensaciones y emociones dentro del 

proyecto mediante la generación y optimización de recorridos a través del proyecto, que 

permitirán la inclusión de circulaciones atractivas, así mismo por medio de la quebrada El 

Cune, la cual tendrá un diseño de fitotectura, a través de su cauce, la cual mejorará la calidad 

del agua y el ecosistema de este cuerpo hídrico. 
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DISCUSIÓN  

 El desarrollo de la guadua como elemento constructivo en Colombia ha generado un 

cambio importante en el proceso innovativo de la sostenibilidad, es por eso que han surgido 

personajes que han marcado un aporte significativo en el mismo, tales como Simón Vélez, 

quien es uno de los arquitectos pioneros en la implementación de la guadua en Colombia, no 

solo como una posibilidad constructiva, sino como elementos que aportan a la sostenibilidad 

en cuando a la materialidad, la durabilidad, resistencia y su funcionalidad.  

 Simón Vélez, desarrollo un sistema constructivo que está pensado para la 

implementación de la guadua como innovación dentro de este gremio, y además tiene un gran 

aporte en la sostenibilidad. Este reconocido arquitecto, descubrió hace más de 30 años el uso 

de la guadua como elemento estructural de alta resistencia, el cual es fácilmente rellenado 

con cemento y se convierte en, el así llamado por Simón Vélez, acero de origen vegetal.  

Este arquitecto hizo parte del equipo de desarrollo del hotel y spa Crosswaters 

Ecolodge & Spa en Guangdong, China; el cual tiene una reserva en la montaña de Nankum 

y un puente de un kilómetro diseñado totalmente en guadua. Con este proyecto, Simon Velez 

recibió el American Society of Landscape Architects 2006 Analysis and Planning Award of 

Honor, y a partir de allí, involucrarse de lleno en este material. Es por eso, que el trabajo de 

este arquitecto colombiano se convierte un tema relevante en la arquitectura moderna, ya que 

esta innovación generó una alternativa sostenible la cual podría reemplazar las estructuras en 

concreto, su teoría habla de la implementación del uso mixto de materiales entre concreto, 

hierro y guadua.  

Este innovador sistema constructivo ha desafiado la resistencia de este 

material por medio de edificaciones de uso diverso tales como viviendas de 

emergencia en zonas del país donde la disponibilidad de materiales de construcción 

es limitada y con diversos ecosistemas que poseen limitantes fuertemente marcadas. 

Estamos de acuerdo con la manera de creación de espacios del arquitecto Simón 

Vélez, ya que este, obtiene los mejores resultados a partir del aprovechamiento de la 

materia prima, como lo es la guadua.   
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 El arquitecto Tadao Ando, es un arquitecto japonés el cual tiene un pensamiento 

basado en la construcción de formas geométricas simples las cuales hacen uso de la luz 

natural y por medio de materiales los cuales aporten en la creación de espacios trascendentes 

además de la incorporación de la naturaleza dentro de las construcciones para mitigar el caos 

de las ciudades y crear espacios de meditación, serenidad y espiritualidad.  

La filosofía de vida de Tadeo Ando se basa plasmar sensaciones y expresar la 

espiritualidad por medio de una forma arquitectónica. Frente a esta postura crítica de 

esta filosofía, creemos que la conceptualización de ideas de este arquitecto frente a la 

postura del Eco-Hotel, es directamente asociada a la compaginación de las 

edificaciones con la naturaleza y con el impacto con el medio ambiente, es así como 

creemos que la postura de este arquitecto es buena mirándolo desde el papel que 

desempeña esta filosofía en el proyecto de Eco-Hotel, ya que tiene un imaginario de 

la combinación de las sensaciones dentro del proyecto y dentro de un marco natural  

En cuanto al paisajismo que, es inferido por el uso de la guadua, está el arquitecto 

Alex Hanazaki, un arquitecto brasileño el cual está enfocado manejar las sensaciones a través 

del diseño de espacio público y quien eligió comunicar la vida urbana a través del diseño.  

 Este tipo de sensaciones se da a través de la materialidad que este arquitecto 

implementa por medio de la mezcla entre lo natural, y materiales como adoquines, madera y 

acero. “Estos elementos desempeñan un papel tan poderoso, desde el punto de vista 

arquitectónico, como las plantas seleccionadas”, el paisajismo es importante para generar una 

mejor atmósfera debido a que tiene varios beneficios para su entorno.  

El paisajismo es parte de la arquitectura, no puede ser considerado como un elemento aparte, 

ni necesita tener solamente la función de contemplación es por esto, que debe ser proyectado 

para ser un espacio de integración e interacción, de convivencia entre las personas y los seres 

vivos, y es así como respondemos a esta filosofía de este arquitecto paisajista ya que se puede 

obtener los mejores resultados si se adquieren las virtudes.  
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RESULTADOS  

 Según un diagnóstico realizado en el municipio de Villeta, se determinó un déficit en 

el mismo, en cuanto a la demanda hotelera la cual no se rige a partir de los lineamientos en 

Cotelco. A partir de este análisis, el cual también arroja que Cundinamarca es uno de los 

departamentos más visitados en Colombia, se realizó un diagnóstico al sector a intervenir 

más a profundidad y el cual se determinó desde un hito importante en Villeta el cual es El 

salto de los micos, y el cual posee una amplia reserva forestal, y el cual está siendo víctima 

de la pérdida de identidad del mismo debido al mal uso que se le está dando. Es así como se 

determina el polígono de intervención como primera instancia, tratando de fortalecer las 

virtudes que posee Villeta en la actualidad, y aportando hacia la deficiencia y mal manejo de 

recursos naturales de la zona.  

 Para devolverle la identidad al Salto de los micos por medio del proyecto Eco-Hotel 

en Villeta-Cundinamarca, se necesita una propuesta urbana la cual mezcle el proyecto en 

particular, con el ecosistema en el cual se encuentra involucrado. Es por esto, que se tomó 

como referente el proyecto de recuperación del río Cheonggyecheon en Corea del Sur.  

Este proyecto tiene conceptualizada la idea de recuperar el canal por medio 

de una planificación estratégica la cual planteó la alcaldía de Seul y el cual buscaba, 

no solo recuperar el cauce del río, sino generar una integración de los ciudadanos por 

medio del diseño de espacio público y, además, incentivarlos a hacer usoeste.  

Es así, como este referente puede centralizar la idea de espacio público a 

través de un cuerpo hídrico, diferenciándolo de uno urbano a uno rural; ante esta 

problemática del Salto de los micos, el Eco-Hotel plantea un camino ecológico a 

través de la ronda de la Quebrada Cune la cual remata en el Salto de los micos para 

resaltar y generar un atractivo tanto local como turístico y así segregar más usuarios 

allí.  
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  Gráfico 1 Detalle propuesta ronda Quebrada Cune  

El Eco-Hotel Salto de los micos, se desarrolla en un lote de 6 hectáreas en las 

cuales 4.1 son de reserva forestal, está dividido en 4 zonas las cuales parten a partir 

de un eje ordenador el cual es una circulación que atraviesa la quebrada y permite la 

conexión de todas las zonas. Estas zonas se conforman por las cabañas, el hotel, el 

camping y la zona administrativa. Cada zona tiene elementos complementarios los 

cuales permiten la integración de todos los usuarios a través del proyecto. 

Actualmente la parte arquitectónica del proyecto está totalmente diseñada y así 

mismo, el proyecto apunta a tener los lineamientos de diseño y construcción 

sostenible y edificios LEED®. La auto sustentabilidad del Eco-Hotel se ve reflejada 

mediante cifras, las cuales requieren, en el caso de la recolección de aguas lluvias, la 

toma mínima y así mismo, logrando el menor impacto al entorno del lugar.  

 En cuanto a la propuesta urbana, se logra principalmente, generar una puerta urbana 

dentro del municipio por medio de un puente peatonal que articule la vía Consención sabana 

de occidente directamente con el proyecto, y generando sus respectivos espacios de paraderos 

los cuales apoyan el uso del transporte público en el sector. En cuanto a los aportes 

arquitectónicos del proyecto, se toma como referencia al arquitecto Le Corbusier, el cual 

habla sobre la “vivienda como un máquina para vivir” es por esto que se le busca una 

funcionalidad clara al proyecto en cuanto al desarrollo que se genera mediante una relación 

directa del usuario y el eco hotel en cuestión, es así como el valor agregado que este eco hotel 
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aporta a la arquitectura se asocia directamente a la sostenibilidad, debido a que mediante la 

sostenibilidad se deben dar respuesta a problemáticas adyacentes que surgen a medida que 

se va dando un desarrollo óptimo para el mismo, mediante la afinidad del anteproyecto y la 

ideología de Le Corbusier, se resuelve un valor agregado el cual segrega la funcionalidad que 

deben tener los proyectos en relación al usuario y a la antropometría; y se resuelve cómo 

podría un proyecto ser autosustentable y cómo debe responder y respetar a un entorno 

anteriormente existente. El proyecto Eco-hotel Salto de los micos, tiene como principio una 

estructura palafíticas la cual da respuesta a la problemática del ecosistema, además de 

emplear elementos y herramientas autosustentables las cuales permiten crear un sustento 

sostenible y sustentable para el proyecto. Además de permitir darle una practicidad y una 

funcionalidad a cada espacio dentro del proyecto.  

  

CONCLUSIONES 

 ¿Cómo el proyecto arquitectónico Eco hotel va a mejorar la identidad del Salto de los 

micos mediante la afluencia por medio de la infraestructura, implementando materiales y 

recursos energéticos diferentes locales que reduzcan la huella ecológica ¿Cómo se puede 

lograr la implementación continua de materiales al municipio, de alta calidad y bajo impacto 

a la naturaleza, que puedan ser asequibles para los habitantes de Villeta?, ¿Cuáles son las 

determinantes metodológicas para lograr inclusión a los habitantes de Villeta, mejorando su 

economía actual? 

El proyecto arquitectónico, mejorará la identidad del Salto de los micos mediante las 

dinámicas de Eco-Hotel, añadiéndole una implementación de materiales como guadua, 

recursos energéticos como los anteriormente nombrados (paneles solares, tanques de 

recolección de aguas lluvias, biodigestores) y a partir de allí impulsar el uso de guadua en 

Villeta como sistema estructural de bajo consumo energético y alta resistencia.  

 Las determinantes metodológicas sociales que se dan en este proyecto van de la mano 

con la producción de materia prima en la zona, utilizando la buena producción agrícola, 

producción de materiales, mano de obra local entre otros. Además de que el proyecto será 
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inclusivo para todo tipo de usuario y así mismo el desarrollo de estos dentro del proyecto por 

medio de actividades turísticas.  

La auto sustentabilidad del proyecto se intenta dar a través de la implementación de algunos 

lineamientos de desarrollo de construcción sostenible LEED® (Leadership in Energy and 

Environmental Design); es así como las directrices que se introdujeron dentro del desarrollo 

del proyecto, se fundamentan en la ocupación sostenible del lugar, la ubicación estratégica 

en torno a sistemas de transporte, la eficiencia energética y de agua, el uso de materiales y 

recursos amigables con el medio ambiente, y una óptima calidad ambiental interior, entre 

otros. 

 En cuanto a la contribución que tuvo el proyecto Eco-hotel Salto de los micos frente 

al porcentaje del déficit de turismo en Villeta, se contribuyó en el incremento de un 14% 

adicional, al 42% existente actualmente. Además de impulsar el uso de materiales sostenibles 

y el uso de guadua como elemento constructivo. 

 

 La auto sustentabilidad del proyecto se intenta dar a través de la implementación de 

algunos lineamientos de desarrollo de construcción sostenible LEED® (Leadership in 

Energy and Environmental Design); es así como las directrices que se introdujeron dentro 

del desarrollo del proyecto, se fundamentan en la ocupación sostenible del lugar, la ubicación 

estratégica en torno a sistemas de transporte, la eficiencia energética y de agua, el uso de 

materiales y recursos amigables con el medio ambiente, y una óptima calidad ambiental 

interior, entre otros. 

 En cuanto a la contribución que tuvo el proyecto Eco-hotel Salto de los micos frente 

al porcentaje del déficit de turismo en Villeta, se contribuyó en el incremento de un 14% 

adicional, al 42% existente actualmente. Además de impulsar el uso de materiales sostenibles 

y el uso de guadua como elemento constructivo. 
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1.1 Escala Macro 

1.2 Escala Meso 

1.3 Escala Micro 

2. Definición y principios de un Eco-Hotel 

3. Referentes 

4. Normativa  

5. Planos arquitectónicos 

5.1 Planta de implantación  

5.2 Zoom cabañas y habitaciones 

5.3 Cortes  

6. Registro fotográfico de maqueta  

 

 

 

 

 

1. Análisis Multi-Escalar  

1.1 Escala Macro 

Teniendo como punto de partida una encuesta realizada por el aeropuerto 

internacional El Dorado, el cual indica que el departamento de Cundinamarca es 

uno de los principales receptores  de turistas en Colombia se tomó como guía para 

empezar a ubicar el proyecto. 

 

Figura 2 Encuesta realizada por el aeropuerto internacional El Dorado (Elaborado por autores) 
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Inicialmente se tomó la ciudad de Bogotá como centro de ciudad importante el 

cual produce la mayor parte de usuarios al Eco-Hotel y al otro costado el 

municipio de Guaduas como centro productor de materiales amigables para hacer 

parte de la construcción del proyecto como lo es la Guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 relación cercanía centros urbanos y usuarios (Elaborado por autores) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 centros urbanos (Elaborado por autores) 

1.2 Escala Meso  

 

En esta escala se determinaron los puntos recreativos y de interés turístico que 

pueden potencializar el proyecto como lo es el caso de lugares tales como: Laguna 

de Tabacal, Parque Natural San Felipe, Municipio de Tobia en el cual se 

desarrollan las principales actividades extremas el cual se enfocó el proyecto a 

estos tipos de usuarios.  
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Figura 5 atractivos turísticos (Elaborado por autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 crecimiento turístico (Elaborado por autores) 

 

1.3 Escala Micro 

 

Se evidencio que el municipio de Villeta tiene una demanda hotelera el cual hay 

un déficit del 40% ya que estos no cumplen con el estándar de calidad e 

infraestructura como lo indica Cotelco. 
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Figura 7 casco urbano – hotelería en el municipio de Villeta (Elaborado por autores) 

 

A su vez de acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico del municipio, indica que el 

30% de la población que se encuentra los fines de semana correspondiente a 7.500 

personas aproximadamente son turistas, cifra que ayuda a potencializar el lado 

turístico que tiene el Salto de los Micos. 

 

 

 

 

Figura 8 porcentaje turistas los fines de semana (Elaborado por autores) 

 

2. Definición y principios de un Eco-Hotel 

 

Un Eco-Hotel se caracteriza por reducir el consumo de recursos y evitar generar 

cualquier impacto a la huella ecológica. 

 

                                      Implementar el  reciclaje de agua. 
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                                      Reducción en el consumo de energías. 

 

  

                                       Moderación en el uso de materiales de construcción. 

 

 

                                       Metodologías Sostenibles.  

 

 

                                      Consideración de aspectos climáticos e hidrográficos. 

 

         

                                       Importancia al usuario, temáticas y actividades ecológicas. 

 

3. Referentes  

Soe Ker Tie House 

Este proyecto se encuentra ubicado en Tailandia, se tomó como referente por su uso 

eficiente del Bambú implementándolo en su estructura mediante estructura triangular  

y en su envolvente por medio de perforaciones las cuales permiten la ventilación 

cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 estructura triangular – perforaciones de bambú (Elaborado por autores) 
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Hotel Endémico Encuentro Guadalupe 

Este proyecto se encuentra ubicado en Baja California, México. Se caracteriza por su 

estructura palafitica la cual permite la continuidad de su estructura ecológica que se 

desarrollaba antes de estar el proyecto, a su vez se integra con el paisaje por medio de 

senderos ecológicos  y genera unas visuales a su entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 corte Eco Lofts – dibujo interpretativo (Elaborado por autores) 

 

 

Hotel Dieu – Antoine Pettit  

Este proyecto dio como punto de partida la composición del Eco-Hotel atreves de 

composición por partes y patios tomado del libro de Anton Capitel, además se 

caracteriza por tener los principios básicos para la composición en la arquitectura tales 

como: Radialidad, Jerarquía y centralidad. 

   

 

 

 

 

 

Figura 11 esquemas básicos hotel Dieu (Elaborado por autores) 
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4. Normativa 

La norma se tomó como lo indica el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Villeta, la cual permite 2 pisos máximo esto por estar en un área rural. 

 

 

 

 

 

Figura 12 esquema básico altura permitida (Elaborado por autores) 

 

El índice de ocupación es del 30% por ser construcción agrupada y el 70% restante 

se destina a la reforestación según lo indica el PBOT. 

 

 

 

 

 

Figura 13 índice de ocupación  (Elaborado por autores) 

 

La norma técnica de hotelería en Colombia (Cotelco) indica que el número de 

parqueaderos debe ser equivalente al 80% de las habitaciones del proyecto es por esto 

que en el proyecto se generan 70 parqueaderos para usuarios y 20 para uso del personal 

administrativo.  

Figura 14 normativa de parqueadero Cotelco  (Elaborado por autores) 
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Según indica la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se debe tener un 

aislamiento de 15m sobre el eje central de la quebrada Cune para delimitar la ronda 

hídrica esto para efectos de inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 normativa ronda hídrica según la Car  (Elaborado por autores) 

5. Planos Arquitectónicos 

5.1 Plano de Implantación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 planta de cubiertas  (Elaborado por autores) 
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5.2 Zoom Cabañas y Habitaciones 

Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 planta habitaciones  (Elaborado por autores) 

Cabaña tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 planta cabaña  (Elaborado por autores)Cabaña tipo 2 
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Cabaña tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 planta cabaña  (Elaborado por autores) 

 

5.3 Cortes y fachadas 

Corte zona de spa 

 

 

Figura 20 corte – ventilación cruzada  (Elaborado por autores) 
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Corte Cabaña tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 corte cabaña  (Elaborado por autores) 

 

Corte Habitaciones 

 

 

Figura 22 corte habitaciones – ventilación cruzada  (Elaborado por autores) 
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6. Registro fotográfico de maqueta 

Zona de cabañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 fotografía maqueta zona de cabañas  (Elaborado por autores) 

 

Zona de habitaciones 

 

 Figura 24 fotografía maqueta zona de habitaciones  (Elaborado por autores) 
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