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Resumen 

 

A lo largo del siglo XXI, los grandes retos de la humanidad se han enfocado en el impacto 

que genera el ser humano en el medio ambiente y cómo mejorar las condiciones de vida de 

las personas en un entorno global. Este es el punto de partida para este trabajo, al proponer 

un desarrollo turístico sostenible que se encuentre enmarcado en unos lineamientos que 

preserven el ecosistema. 

 

Este documento presenta un proyecto arquitectónico que se fundamenta en el turismo 

sustentable, el cual está tomando gran importancia en un ámbito global, al ser una solución 

para tratar algunos problemas del siglo XXI, particularmente la preservación del medio 

ambiente. El proyecto arquitectónico consiste en un complejo turístico, que busca 

potencializar el turismo en el municipio Tausa – Cundinamarca. Con el fin de resolver 

diferentes tipos de problemáticas que se presentan actualmente en la zona, además de dar 

un paso adelante en el comienzo de una revitalización en el turismo. Este complejo ofrece 

diferentes actividades, tales como: hospedaje, recreación y servicios complementarios que 

ofrezcan al turista una solución a sus necesidades.   

 

Palabras clave: Turismo sostenible, ecoturismo, sostenibilidad.  

 

Abstract 

Throughout the 21st century, the great challenges of humanity have focused on the impact 

generated by the human being on the environment and how to improve the living conditions 

of people in a global environment. This is the starting point for this work, by proposing a 

sustainable tourism development that is framed in guidelines that preserve the ecosystem. 

 

This document presents an architectural project that is based on sustainable tourism, which 

is taking great importance in a global environment, being a solution to address some 

problems of the XXI century, particularly the preservation of the environment. The 



 

architectural project consists of a tourist complex, which seeks to boost tourism in the 

municipality of Tausa - Cundinamarca. In order to solve different types of problems that 

are currently present in the area, in addition to taking a step forward in the beginning of a 

revitalization in tourism. This complex offers different activities, such as: lodging, 

recreation and complementary services that offer tourists a solution to their needs. 

 

Keywords: Sustainable tourism, ecotourism, sustainability. 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto ecoturístico contiene dos edificaciones principales, las cuales son el glamping 

y el Hotel Boutique. El glamping es una nueva tendencia, con una serie de encantos para 

el turista, ya que le ofrece una apertura a la naturaleza, siendo una experiencia que le 

permite conectarse con el entorno. De igual manera, el turista se puede hospedar en un 

hotel boutique, que ofrece una serie de comodidades con ambientes agradables al usuario 

y que se complementa con los diferentes espacios con los que cuenta el complejo turístico, 

como el restaurante, un mercado express y una marina para que el turista pueda tener una 

experiencia completa en el embalse del Neusa. 

 

En cuanto al presente documento este se compone del problema, pregunta problema 

objetivo, metodología, marco conceptual y el desarrollo del proyecto. El municipio de 

Tausa Cundinamarca está ubicado en la provincia de Ubaté, que tiene una historia y un 

ecosistema altamente influenciado por el páramo Guerrero, vital para la generación de 

aguas limpias, por lo cual tiene gran importancia ambiental y paisajista a nivel nacional. El 

municipio se destaca por su agricultura y minería, además de poseer una riqueza natural 

muy importante, ejemplo de ello es el embalse del Neusa. No obstante, el potencial turístico 

que tiene la zona no ha sido explotado de manera adecuada, sino por el contrario se han 

incentivado actividades como la deforestación para el uso de suelo con fines agrícolas o la 

explotación de la madera. 

 



 

Dado lo anterior, se considera relevante aprovechar el potencial turístico mediante la 

implementación de una política ecoturística que ayude a fomentar actividades de este tipo, 

e incentive una reactivación económica por medio del turismo. Actualmente, de identifican 

algunas debilidades en la visión de la administración del embalse de Neusa, con respecto 

al aprovechamiento del potencial turístico. Muestra de ello es la falta mantenimiento del 

lugar, lo cual se hace evidente en el deterioro de los inmuebles y la falta de intervención 

en la zona. A pesar de que, alrededor del embalse hay actividades turísticas atractivas, estas 

se han ido debilitando a causa de la baja inversión pública para adecuar a la infraestructura 

actual, tal como ocurre con el restaurante mirador que se encuentra en la parte sur del 

embalse. Como se puede observar esta situación ha llevado a que el turismo en el Neusa 

sea poco desarrollado y conocido a comparación con otro tipo de espacios similares, como 

es el Embalse de Tominé o el lago Calima, que alberga una cantidad importante de turistas 

al año.  

 

Por otra parte, los ecosistemas actuales han sido afectados por diversos tipos de actividades 

ejercidas en el municipio. Muestra de ello, es la implementación de especies no nativas en 

el ecosistema del municipio para uso comercial, esta situación ha llevado a la modificación 

del entorno natural, creando un entorno híbrido que ha hecho que las especies nativas se 

enfrenten a condiciones hostiles dominadas por los predadores mejor adaptados. Esto ha 

llevado a que los entes gubernamentales impongan mayores restricciones normativas en la 

zona para la preservación del ecosistema, intentado llevar en armonía el crecimiento 

económico y la protección medio ambiental, por medio de otras actividades.  

 

El Plan de Desarrollo del municipio de Tausa manifiesta que “como principal objetivo 

tendríamos, que impulsar la actividad turística como base fundamental del desarrollo 

económico del municipio de Tausa y sus habitantes, incrementando el número de visitantes 

provenientes de diferentes zonas del País” (Plan de Desarrollo, 2008,  p87). La 

administración municipal se ha querido enfocar en la actividad turística como motor de 

desarrollo para la zona; sin embargo, se hace necesario aplicar el enfoque Ecoturístico ya 

que tiene un ecosistema muy importante. Es así como este proyecto propone un desarrollo 



 

económico centrado en el turismo, sin que esto tenga un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

 

Los desarrollos ecoturísticos son muy importantes porque puede generar una revitalización 

en el ambiente y dinamizar la economía del municipio a través del turismo. El embalse del 

Neusa y los páramos que lo rodean son ideales para plantear un desarrollo ecoturístico, que 

aproveche al máximo su potencial y que se convierta en un hito importante en la forma en 

que se hace turismo. Por este motivo, se propone diseñar un proyecto ecoturístico que 

implemente diferentes tipos de estrategias medio ambientales y sociales, de tal forma que 

integre y potencialice la riqueza paisajística y ambiental del municipio, particularmente la 

del Embalse del Neusa, esto con el fin de dar un paso en el desarrollo de actividades 

turísticas sostenibles.  

 

1. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se siguieron una serie de pasos que fueron 

determinantes para plantear una propuesta arquitectónica, estos son: 

 

• Recopilación de información y análisis: se buscó información relacionada a las 

temáticas planteadas en la tesis, como es la arquitectura sostenible o datos 

importantes del área de intervención y luego se analizó para terminar en unas 

conclusiones.   

• Estudio de referentes: se buscó casos de estudios que cumplieran una serie de 

características especiales, que ayudaran a reflexionar sobre los diferentes tipos de 

soluciones que se plantearon en los casos de estudio y evaluar los desarrollos 

ecoturísticos y sus respectivas intervenciones del territorio, para implantar las 

mejores prácticas en la presente propuesta.   

• Visita de campo y análisis: se dirigió al área de intervención para que se pudiera 

recopilar información de diversas fuentes y tipos, por ejemplo: cómo es la 

población, información de la alcaldía, registros fotográficos, etc. Para Diseñar un 



 

tipo de edificación de acuerdo con las necesidades del usuario final del proyecto 

arquitectónico, tomando en cuenta las diferentes variables que se presenta en el 

lote, como son fauna y flora, topografía, asolación, etc. 

• Planteamiento de hipótesis: luego de seguir los pasos anteriores y analizar la 

información se pudo generar un planteamiento general de cómo se podía intervenir 

el área de estudio, de acuerdo con la información ya recopilada.  

• Desarrollo del planteamiento: se empezó a desarrollar el planteamiento de 

acuerdo con unas directrices ya tratadas en la investigación. Después se avanzó en 

la implementación de los temas de sostenibilidad y turismo ya trabajados, para 

generar una propuesta arquitectónica con base en las problemáticas del lugar y dar 

solución a través del proyecto. 

• Conclusión: con los pasos ya terminados, se empezó a concluir sobre la hipótesis 

inicial, la investigación y el pensamiento de la arquitectura sostenible, la cual se 

debe tener en cuenta en el futuro, por los beneficios que trae a la sociedad. 

 

El enfoque que se quiere dar al desarrollo de la tesis es de arquitectura sostenible, ya que 

permite explorar y contribuir en el desarrollo de nuevas ideas dentro de la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

El área de intervención está ubicada en el municipio de Tausa Cundinamarca, el cual fue 

fundado el 2 de agosto de 1601. Cuenta con una superficie de 204 km2, una altitud de 3.010 

m.s.n.m, una geografía de bosque andino en las partes más bajas y en las partes más altas 

se encuentra los páramos, adicionalmente cuenta con 8.801 habitantes y con una densidad 

43 hab/km2. 

 

 El embalse del Neusa es una de las fuentes de agua más importantes para los 

municipios de Zipaquirá y Cogua, además de controlar la cantidad de agua de la Sabana de 

Bogotá y prestar servicios turísticos. La historia del embalse comienza con los estudios 

llevados a cabo en agosto de 1948, mientras que la construcción comenzó en 1949 y 

terminó en los primeros meses de 1952. Tanto los estudios como la construcción fueron 

ejecutados por la firma norteamericana Winston Brothers & Company. En 1962 el lote fue 

entregado a la CAR para su manejo y administración. La estructura natural ha sido afectada 

por la desforestación (Colparque, 1997, p1) (ver figura 1) 

 

El entorno presenta unas necesidades como son: impulsar el turismo debido a los conflictos 

actuales del suelo entre la Corporación Autónoma Regional “CAR” y el sector minero, que 

es uno de los renglones más importantes en la economía del municipio, esto conlleva a una 

serie de problemáticas como es el decrecimiento de la economía del municipio, debido a 

la ausencia de impulso monetario generado por la minería. 



 

 

El embalse del Neusa juega un papel importante en el municipio, ya que es considerado 

uno de los hitos de desarrollo de la zona. Puesto que, de acuerdo con el EOT “La ubicación 

estratégica de Tausa en el ecosistema regional, es una de sus ventajas comparativas que le 

confiere el valor de ser vital para la provincia del Valle de Ubaté” (E.O.T Alcaldía de Tausa 

/p11/2000), es así como el Neusa está en capacidad de prestar servicios ambientales 

relacionados con la producción y el almacenamiento de agua. Lo anterior, permite que los 

suelos sean implementados en actividades acuícolas y turísticas, convirtiendo el lugar en 

una categoría especial, pues es una zona de potencial desarrollo. Es así como se convierte 

en un recurso con una capacidad para atraer capital y generar crecimiento en el municipio, 

como lo menciona el plan de desarrollo, “Promover incentivos a la inversión privada y 

pública para lograr un desarrollo en áreas de interés turístico como son (el Páramo de 

Guerrero, laguna verde, laguna seca, Pueblo Viejo, Represa del Neusa)” (Alcaldía de 

Tausa, 2008, p114). 

 

 



 

Figura 1. MAPA GENERAL DE LOCALIZACIÓN 

Fuente: IGAC 2005 con intervención del autor. 

 

El embalse tiene gran cantidad de beneficios en el área de influencia y una calidad 

paisajísticas única, por los sectores de reservas compuesto de áreas privadas y públicas que 

están en los páramos y las áreas de bosque designadas por las entidades públicas. De 

acuerdo con la zonificación del suelo que se ubica entre agricultura y ganadería en el 

noreste, minería y otras actividades en el sureste, y turismo en alrededores del embalse, de 

acuerdo con el EOT del municipio de Tausa. Hay diferentes normativas que también 

interviene en el municipio como la ley 99 que protege los ecosistemas en Colombia y que 

protege los páramos existentes en Tausa, la normativa de la CAR que complementa la 

legislación ambiental regional y el decreto 2372 del 1 de julio de 2010, que limita las áreas 

de reservas y los tipos especiales de usos que se pueden ejercer, como los distritos 

regionales de manejo integral que están en el municipio y ayudan a regular las actividades 

en estas áreas.  

 

1. Discusión    

   

El ecoturismo se define como "viajes responsables a áreas naturales que conservan el medio 

ambiente, sostienen el bienestar de la población local e involucran interpretación y 

educación" (1999, Ecotourism and Sustainable Development, p22), Teniendo en cuenta el 

anterior enfoque, la educación debe incluir tanto a la población de influencia como a los 

turistas.  

 

Para entender un poco más a profundidad el ecoturismo es importante remontarse a su 

composición etimológica, es decir la unión de las palabras “ecología” y “turismo”. La 

primera hace alusión a la rama de la ciencia que estudia los seres vivos y las relaciones que 

mantienen entre sí y con el propio medio, la segunda se refiere a las actividades o el hecho 

de viajar por placer. Dichas definiciones permiten extraer varios elementos importantes del 

ecoturismo, dando como resultado el entendimiento de este como aquellas actividades 



 

recreativas que se relacionan adecuadamente con el entorno natural y por tanto buscan 

generar el menor impacto posible en el ecosistema. Este entendimiento permite establecer 

un marco general para la incorporación de la sostenibilidad en el proyecto ecoturístico.  

 

Es así como un complejo turístico que conserve el medio ambiente y armonice con el 

mismo, comprende una serie de ideas que se transforman en una filosofía. Donde su 

objetivo es conservar y potencializar el ambiente por medio de la actividad económica del 

turismo. Es importante destacar el componente de respeto y conservación de la naturaleza, 

ya que moldea el proyecto y le añade características importantes a su formulación, 

permitiendo repensar el desarrollo económico, el trabajo con la población local y el 

desarrollo de la infraestructura desde una óptica que busque disminuir el impacto en el 

medio ambiente. El trabajo cuidadoso y detallado de la implementación de un proyecto 

ecoturístico debe redundar en la atracción de turistas, que se encuentren alineados con los 

planteamientos de conservación y restauración de los ecosistemas y que a su vez trabajen 

de la mano con la comunidad local para desarrollar una infraestructura pertinente y de 

calidad. 

  

Algunas de las principales diferencias del turismo convencional y el ecoturismo, están 

dadas por el tipo de actividades que se desarrolla en los distintos planteamientos, ya que 

por ejemplo en el primero se da prioridad a satisfacer las necesidades del público mediante 

la explotación de los atractivos turísticos. Mientras que, en el ecoturismo el principal 

objetivo es de carácter contemplativo, lo cual se convierte en un concepto fundamental, ya 

que no busca intervenir en el entorno sino por el contrario pretende tener el menor impacto 

posible manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Es así como se crea valor al entorno 

y a su vez crea una experiencia gratificante que atrae a los turistas y los incentiva a 

involucrarse con el medio ambiente.   

 

Como punto de partida para abordar el concepto de ecoturismo y los diferentes tipos de 

estrategias sostenibles, se tomó como referente el Seven Spirit Wildness. Un proyecto 

ecoturístico ubicado en Australia Arnherm Land, territorio del norte, establecido entre el 



 

año 1988 - 1990, dicho proyecto buscó conservar el entorno natural a través de una 

construcción sostenible. 

  

De igual manera, por medio del diseño un proyecto que cuide su relación con el entorno, 

se pueden identificar otro tipo de dinámicas. Son estas precisamente las que establecen los 

parámetros iniciales para los planteamientos de un proyecto ecoturístico, ya que brindan 

un entendimiento acerca de los pasos a seguir en la intervención turística de un entorno 

natural. Teniendo en cuenta que el principio ecoturístico es minimizar el impacto negativo 

que tiene la intervención de un espacio natural, en el medio ambiente y en la comunidad 

que allí habita; el territorio se convierte en el eje central a la hora de proyectar un desarrollo 

turístico. En este sentido, “El reto para políticos, promotores y proyectistas consistía en 

como urbanizar el terreno sin destruir precisamente aquello que lo hacían tan atractivo: su 

entorno natural.” (Miguel Ruano, 1998, p144); Es así como implantar un proyecto 

ecoturístico en un entorno natural siempre resulta ser un desafío, ya que el modificar el 

terreno siempre tiene un impacto en la zona, debido a las adecuaciones que se deben hacer 

para la edificación. Se podría decir, que este tipo de intervenciones siempre generan un 

impacto negativo, pues rompen con los flujos de los ecosistemas. En el caso de Seven Spirit 

Wildness se empezó con la elección de un emplazamiento que tuviera la suficiente 

capacidad para soportar los impactos de la urbanización y que fuera fácilmente 

rehabilitante, para poder borrar los rastros del proceso de construcción. (Miguel Ruano, 

1998, p143). 

 

El planteamiento del Seven Spirit Widness es un buen comienzo en la interpretación de la 

intervención de un territorio visto desde la óptica de un desarrollo sostenible, ya que, en 

este proyecto se realizó la debida planificación del terreno. Esta etapa es muy importante 

ya que permite verificar que el lugar responda positivamente a los cambios, además de dar 

una solución sostenible a aquellos impactos negativos, en pro de responder cada 

incertidumbre de la obra. Se debe tener como base un estudio previo del terreno, 

contemplando los puntos de acceso, la topografía del territorio a intervenir, el clima, entre 

otros. Esto supone un gran paso en la construcción previa porque se prepara ante las 



 

diferentes situaciones que pueden llegar a suceder y genera planes de contingencia ante las 

mismas. Esta etapa se efectúo en el actual proyecto, en el momento que se empezó la 

investigación previa del terreno, en ella se analizó la fauna y flora, geología, topografía y 

otro tipo de características para implementar un plan de desarrollo. El cual supliera las 

problemáticas principales como el transporte de material por medio acuático. 

 

Otro factor importante, es el impacto que se tiene como consecuencia de la obra, como 

muestra Norma Foster al hacer un análisis de los edificios que ha construido, ya que ella 

hace estudios posteriores a los materiales de los edificios y la forma como ellos se 

comportan con el entorno. Es precisamente por esto que es fundamental tener en cuenta 

cómo el entorno responde al edificio, para de esta manera emplear metodologías que no 

rompan las redes de los ecosistemas.  

 

Toda intervención que se realice en un ecosistema va a tender a cambiar las dinámicas del 

entorno,  porque siempre se rige por una ley de una causa y efecto, por ejemplo: un rio se 

seca al construir una represa porque se bloquea el agua  y se altera el cauce natural del rio, 

situaciones como estas también se ven en construcciones que generan la migración de 

fauna, derrumbes, inundaciones y otro tipos de efectos  Lo anterior, se ratifica ya que 

cuando se plantea un edificio muchas veces se deja por fuera el entorno natural, es ahí 

donde radican las problemáticas ambientales que se presentan en las ciudades, tales como 

la contaminación, el deterioro del entorno natural, la afectación de la calidad de vida de los 

ciudadanos, la falta de espacio confortables, entre otros. Esto puede ayudar en el 

aprendizaje de futuras intervenciones naturales, puesto que, permite comprender cómo los 

cambios en el entorno generan dinámicas ambientales diferentes y como acciones de 

contingencia son determinantes en el éxito de los proyectos, los cuales se convierten en 

referentes de estudio. 

 

Las actividades generales de un proyecto turístico, comprenden el hospedaje, la recreación, 

la oferta de servicios, etc. Sin embargo, para dar un sentido coherente en la aplicación de 

las metodologías sostenibles se debe incorporar en las actividades un componente de bajo 



 

impacto ambiental. Las diferentes actividades de conservación que se deben plantear en 

proyectos ecoturísticos se pueden dividir por componente como energético, materialidad, 

hídricos, eco sistémico y social, ejemplos de estos son el uso de energías renovables, el uso 

de materiales que requieran poco uso de aguas, la recolección de aguas lluvias, el equilibrio 

entre las construcciones y las zonas naturales, entre otros.  Todos estos tipos de acciones 

contribuyen al desarrollo de una actividad turística sostenible. 

 

El ecoturismo también se ve reflejado en la concientización del turista por medio de 

actividades que ayuden a dar un mensaje de conservación y cuidado del ambiente. Lo 

anterior, permite potencializar el proyecto y generar un mayor impacto en la zona, ya que 

el turista se convierte en un aliado indispensable al tomar un rol activo en la preservación 

del ecosistema. Tal como ocurrió con el proyecto de referencia, “Seven Spirtid Wildness 

el enclave turístico no contiene campo de golf o pista de tenis. Se pretende que las 

actividades turísticas que se desarrollen en el produzca un impacto mínimo sobre el entorno 

y que las actividades que se desarrollen sean la observación de los pájaros, la pesca, los 

paseos, la fotografía etc.”  (Miguel Ruano, 1998, p143)  

 
 

Capítulo 3 Proyecto ECOHOTEL 

El proyecto arquitectónico, comienza con el planteamiento inicial el cual busca una 

metodología de trabajo, basándose en la conservación del medio ambiente y también 

apoyándose en lo propuesto en una serie de proyectos ecoturísticos como es el Seven Spirit 

Wilder Ness y su propuesta de conservar el medio ambiente. Se empezó con un área de 

estudio comprendida en Colombia, más exactamente en el municipio de Tausa-

Cundinamarca, alrededor del embalse del Neusa, un clima frio con un ecosistema variado 

en el cual se encuentra los páramos y el bosque alto andino, que tiene unas características 

especiales, las cuales brindan las condiciones adecuadas para el inicio del proyecto. 

 



 

El Proyecto se apoya en el concepto de turismo ecológico, que tiene como base el desarrollo 

del entorno, teniendo en cuenta las dinámicas naturales que se presentan en los ecosistemas 

circundantes. Sin embargo, estas dinámicas naturales son muy variadas y complejas por lo 

tanto se debe enfocar en aquellas que desempeñan un papel importante, como es la parte 

hidrológica. El proyecto, está fuertemente marcado por la gran cantidad de flujo de agua, 

puesto que la zona presenta un nivel de precipitaciones alto, además de contar con 

riachuelos y por supuesto por el embalse, todo esto se debe respetar y plantear de un modo 

adecuado que no afecten las dinámicas naturales. Los factores referidos anteriormente, 

caracterizan el terreno para desarrollar el proyecto arquitectónico en mención, en esta zona 

por sus cualidades.  

 

 



 

Figura 2. Esquema básico Propuesta Arquitectónica 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las determinantes del entorno. 

 

Este es el punto de partida, donde empezó por definir las características principales del 

entorno, al analizar las condiciones geográficas del territorio que son las montañas noreste 

y sureste y el embalse por el oeste, conforman un triángulo, siendo este el lugar ideal para 

la implementación del proyecto. 

 

Figura 3. Proceso de Diseño; concepto y analogía. 

Fuente: Elaboración propia a partir del concepto de diseño. 

 

La composición del proyecto está basada en la planta más importante de la zona el frailejón, 

del tal forma que la hoja se descompuso en dos, el contorno de la hoja y la nervadura; se 

recompuso en forma de triángulo, tomando en cuenta las curvas de nivel presentes en el 

proyecto y de ahí  se empezó a dar una analogía de la hoja de  frailejón y el proyecto,  

comenzado por la parte céntrica que es la plaza y luego desenvolviéndose en los diferentes 

tipos espacios que ofrece el complejo.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
IMPALNTACIÓN GENERAL 
 

 
Figura 4. Propuesta Urbana           Figura 5. Lote 

Fuente IGAC 2005 con intervención del autor 
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Figura 6. Proyecto Arquitectónico 

Fuente:  Elaboración propia a partir del análisis de la zona. 

 

El proyecto turístico es un complejo hotelero que tiene como objetivo incentivar el turismo 

en el municipio de Tausa y para ello desarrollo una variedad de espacios que complementan 

la oferta recreacional del proyecto. Todos estos lugares ayudan a crear un ambiente óptimo 

para generar espacios de estancia agradables, como las áreas recreativas, las cuales gozan 

de un espacio amplio para que los turistas puedan tener una integración con la naturaleza 

y el ecosistema del lugar. Las áreas de hospedaje cuentan con dos alternativas para los 

turistas, la primera de ellas permite tener un mayor contacto con el embalse mientras que 

la segunda brinda una infraestructura con mayores comodidades. De igual manera, el 

proyecto contempla las áreas de mantenimiento las cuales son muy importante para el 

correcto funcionamiento del complejo, puesto que brinda recursos básicos como energía, 

agua, mantenimiento, etc. También se puede encontrar servicios un poco diferentes que 

ayudan al proyecto como son el área de estacionamiento. 



 

 

El proyecto consta de un área total de 5,7 hectáreas, de la cuales el área útil son 2,5 

hectáreas. En cuanto al índice de construcción este corresponde a 1 de acuerdo con la ley 

388 de 1997. El límite de alturas es de máximo 2 pisos construidos. A continuación, se 

presentan los elementos que comprende el proyecto y que por ende tienen como fin 

contribuir al objetivo del mismo. 

 

Parqueadero: es un espacio que tiene una capacidad para 28 plazas donde se pueden 

estacionar autos, 10 plazas para motos, 10 plazas para bicicletas, además de un espacio de 

lockers. Desde el estacionamiento se llega al a las distintas partes del proyecto, 

principalmente al punto de información por medio de una alameda, la cual se extiende a lo 

largo del camino principal. 

 

La marina: es el lugar más próximo al lago, está ubicada en el punto de la desembocadura 

de un riachuelo al embalse y en la parte más erosionada del lago, en esta área se puede 

comprar ticketes para visitar el embalse. Además, se encuentra una zona de estar con una 

cafetería y un punto de atención, siendo un lugar ideal para contemplar el embalse del 

Neusa.  

 

La cafetería:  se encuentra al final del recorrido ecológico, es una estructura simple en 

forma de choza y tiene uso de cafetería, librería y tienda de recuerdo para que el usuario 

pueda disfrutar del paisaje, leer o comprar recuerdos de la experiencia. 

 

Hotel: en un espacio modulado con un área construida de 3.500 metros cuadrados y 

capacidad para 26 habitaciones, de las cuales 6 son módulos de vivienda tipo 3, 7 módulos 

tipo 2 y 13 módulos tipo 1. Está en capacidad de albergar 40 personas en diferentes 

acomodaciones. Este espacio es el Hotel Boutique, por lo tanto en respuesta a lo que el 

concepto requiere en esta área se encuentra el lobby, 2 áreas de amenidad y un área de 

recreación Se ubica en la parte céntrica del proyecto y está interconecto con el parqueadero, 

la marina y la zona de Glamping. El concepto de la estructura es un hotel boutique, por lo 



 

tanto cuenta con espacios como este se encuentra una variedad de espacios que 

complementa el hotel boutique que su principal propósito es de proporcionar unas 

habitaciones con confort para los usuarios que buscan un lugar para relajarse. 

 

Glamping: el espacio del Glamping comprende un área de 8.500 metros cuadrados y se 

ubica en la parte más alta del proyecto, allí se encuentran 16 estructuras en forma de tipi 

con un área de 105 metros cuadrados y 42 metros cuadrados y contiene un área social, una 

cocineta y un área de descanso. Adicionalmente, la zona de glamping cuenta con espacio 

para los baños y dos áreas de servicios. 

 

 Servicios: El área de servicios se encuentra dispersa por el hotel, sin embargo, se puede 

dividir en dos grandes área, la primera corresponde al área de servicios complementarios 

que se encuentra a lado del Glamping y que ofrece los servicios de lavandería, cuya forma 

es una choza y los lockers estos están situados en una estructura con forma de cilindro 

invertido. En el segundo espacio, se encuentra una subestación de energía, y tanque de 

reserva de agua potable con su respectiva acometida con el acueducto, además de un lugar 

para la recolección de basura. Anexo al proyecto se encuentra una planta de tratamiento de 

aguas grises. 

 

Restaurante: el restaurante se ubica en la parte comercial del proyecto y tiene la forma de 

una hoja de frailejón. Este lugar tiene un gran ventanal que muestra la inmensidad del 

embalse, el restaurante se compone de varios espacios como lo son la cocina, el comedor, 

los baños y espacios que complementan el restaurante. Su área total es de 793 metros 

cuadrados. 

 

Mercado exprés: se ubica en un espacio concéntrico del proyecto al lado de la plaza, 

puntualmente en la parte comercial. Su principal objetivo es suministrar víveres al 

campista, se destaca ya que tiene una gran variedad de visuales del proyecto. Se compone 

de dos espacios, en los cual se encuentra la zona administrativa y el espacio para los 

exhibidores. 



 

 

Recreación: se encuentra en el espacio entre la conexión del parqueadero y el Glamping 

es gran circulo en forma de choza el cual tiene una vista de 360 grados del embalse del 

Neusa, se divide en el espacio de recreación infantil y de ahí se pasa al área de recreación 

de adultos y finalmente al gimnasio. Tiene un área de 430 metros cuadrados. 

 

Centro de atención: el centro de atención o centro de información es un lugar cuyo 

objetivo es brindar información del proyecto y de las actividades que se puede realizar en 

los alrededores del embalse y del municipio. Además de ser el centro administrativo del 

proyecto, cuenta con diversos espacios y tiene forma de choza mayor. 

 

El cuanto, a la sostenibilidad diseñaron varios tipos de estrategias, como son: la orientación 

helio térmica, el uso de bombillos ahorradores, uso de materiales térmicos y acústicos, para 

ayudar a mantener el confort del edificio, sin olvidar la connotación de armonía con la 

naturaleza. 

 

 De ahí se parte el modelo de implantación, al integrar los diferentes factores del 

proyecto dando al final un modelo integral de diseño, en el que se evidencian las 

intenciones del diseño de no aislar el edificio del entorno natural, para así poder mejorar el 

nivel de conservación del ambiente por medio de la compresión del lugar, como el 

desarrollo del componente natural ejemplo: la arborización del proyecto el cual busca 

incluir diferentes tipos de especies para recrear un ecosistema natural. 

 

Se planteó un nuevo modelo, el cual busca adaptar el edificio a la flora y fauna del lugar, 

al mejorar las condiciones del entorno y entrelazando con el ecosistema, de tal forma que 

el edificio sea un factor positivo. Para el proyecto en referencia se plantearon una serie de 

detalles arquitectónicos en el edificio, como la cubierta verde y otros detalles como la 

ventanearía para que puedan entrar los rayos solares de la mañana y de la tarde, además 

de retenerlos durante la noche, también el uso de terrazas vivas que puedan albergar un 



 

micro ecosistema que ayude al ambiente, y el uso de iluminación solar de bajo consumo 

para  

iluminar en las noches, que integran el edificio a la naturaleza, de tal forma que el concepto 

de lo natural prime, Siendo consecuente con el concepto de Eco turismo. Otro 

planteamiento es aumentar las poblaciones de diferentes especies nativas y a proporcionar 

un ambiente agradable. 

 

Figura. Zonificación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de los diferentes espacios. 

 

Conclusiones 

Los mayores retos que afronta la humanidad a nivel arquitectónico están ligados al 

desarrollo de planteamientos que minimicen el impacto con el medio ambiente y mejoren 

las condiciones de vida en el entorno. Es por este motivo, que los proyectos arquitectónicos 

en el futuro deben estar integrarnos con los ecosistemas con las diferentes redes que 

existen, en lugar de aislar este tipo de relaciones. Ya que son precisamente estas 

interrelaciones las que dictan las pautas para el desarrollo de los nuevos planteamientos, al 

repensar el medio ambiente como una parte esencial en los proyectos. El mayor aporte a la 

tesis es el desarrollo del ecoturismo al ampliar las bases y corroborar la sustentabilidad. 

 



 

En cuanto al desarrollo de proyectos ecoturistas, el planteamiento que trae consigo tiene 

un alcance mucho más ambicioso que el turismo convencional, ya que su principal objetivo 

es el carácter contemplativo, ya que no busca intervenir en el entorno, sino que por el 

contrario pretende tener el menor impacto posible manteniendo el equilibrio de los 

ecosistemas. Es así como se crea valor al entorno, puesto, que busca crear una experiencia 

gratificante que atraiga a los turistas y los incentive a involucrarse con el medio ambiente.  

 

Anexos 

PLANOS COMPLATOS DEL PROYECTO 
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