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Resumen 

 

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

una Eco finca basada en tres aspectos fundamentales 1) producción 2) turismo 3) 

conservación, en la Vereda El Chilcal, municipio de Bojacá, Cundinamarca. Los 3 tipos de 

usuarios potenciales a los cuales está dirigido el proyecto según el análisis multiescalar, 

fueron; el turista informal, el cual se divide en aquellos que buscan un hospedaje que preste 

una serie de servicios y comodidades, que buscan acampar. El otro tipo de turista, es el eco 

turista ya que en el municipio se encuentran lugares de patrimonio arqueológico, y 

paisajístico; y por último el turista extranjero debido a la importancia de la iglesia nuestra 

señora de la Salud de Bojacá. 

 

     La Eco finca cuenta con una zona de turismo (hotel rural y glamping), zona de 

producción agrícola para el sustento de la misma y la comercialización de productos y por 

ultimo a nivel de conservación, las zonas de reforestación para la recuperación de las 

especies arbóreas que se han perdido y de igual manera la generación de un alto 

avistamiento de aves.  
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CAPITULO I: Formulación de Proyecto 

 

1.1 Introducción 
 

     Bojacá es uno de los 116 Municipios del Departamento de Cundinamarca que se ubica en 

la Provincia Sabana Occidente. Limita con los Municipios de la Mesa, Tena, Zipacón, Madrid 

y Mosquera. Este Municipio es considerado “la pequeña Roma”, por su importante 

patrimonio religioso como lo es La Iglesia Nuestra Señora de la Salud, que es un sitio es 

peregrinación. Sin embargo, este no es el único atractivo del Municipio.  En la zona rural de 

Bojacá se encuentran numerosos caminos reales que se conectan con diferentes atractivos 

categorizados como Patrimonio Religioso (Alto de la Cruz) y Patrimonio Ambiental (la 

cercanía de la Laguna de Pedro Palo). Estos espacios atraen gran porcentaje de visitantes y 

población flotante que buscan apreciar las características del paisaje. 

 

     También es posible encontrar elementos que hacen parte del Patrimonio Arqueológico 

presente en el interior del Municipio como Las Piedras del Chivo Negro, ubicadas a tan solo 

1km del casco urbano. Estas son “una fortaleza de rocas donde cada una parece labrada con 

finos diseños egipcios” (El tiempo, 2005). En los caminos reales es posible observar 

jeroglíficos, que hacen parte de la cultura Muisca, como lo dice El Tiempo, 2000  “Bojacá 

es un pueblo precolombino que por su ubicación geográfica constituyó el punto de vigilancia 

y defensa de los muiscas que estaban bajo el dominio del Zipa” (El tiempo,  2005)  

 

     Así mismo estos recorridos son “caminos precolombinos construidos por los indígenas 

Muiscas, que en su momento sirvió como vía para el intercambio de productos entre las 

tribus que habitaban la región” (El tiempo,  2005) Estos se ubican en toda la trama rural del 
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Municipio, que actualmente son usados por excursionistas para observar la riqueza 

paisajística existente, en cuanto a flora y fauna y por ciclo-montañistas que aprovechan la 

topografía altamente accidentada, por los altos grados de pendientes, favoreciendo el 

desarrollo de dicho deporte.  

 

     Bojacá está dividido en 8 veredas, una de ellas es la vereda del Chilcal, ubicada en el 

sector del Salto del Tequendama, en el Cerro de Manjui. Esta es una Zona de Protección 

ambiental, adjudicado a un Distrito de Manejo Integrado por la CAR, debido a su riqueza en 

fauna, flora, cuerpos hídricos y paisajes. A diferencia de resto del Municipio, esta vereda 

cuenta con una temperatura media de 19º, siendo este el confort ideal. Este municipio cuenta 

con una población de 228 personas, según datos suministrados por el SISBEN (Alcaldía 

Municipal de Bojacá, 2012-2015). 

 

     Al interior de la vereda del Chilcal, se encuentra la Finca Huizu (Dar vida, en lenguaje 

Chibcha), de propiedad familiar, lo que se facilita el diseño de un proyecto arquitectónico, 

además, cuenta con unas características particulares que pueden ser aprovechadas para el 

desarrollo el ecoturismo, y de esta manera, numerosas personas puedan acceder y apreciar 

este espacio. Dentro de estas características encontramos la excelente ubicación, cercano a 

un área de recreación ecoturística, posee un nacimiento natural de agua, una quebrada 

llamada “La Esmeralda”, suelo fértil para la actividad agrícola y una variada vegetación. 

 

     Este sector es de gran interés turístico, sin embargo, no cuenta con una infraestructura 

adecuada que incentive el turismo, pues no existen espacios de alojamiento que permitan una 

conexión con la naturaleza y el patrimonio anteriormente mencionado. Es posible evidenciar 
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que la población que se da la oportunidad de recorrer esta riqueza ambiental puede perderse 

o se le dificulta encontrar espacios en donde pueda descansar y satisfacer sus necesidades 

básicas, por lo que prefieren evitar estar prácticas.  

 

     Gracias a estas condiciones se plantea el diseño de una Eco-Finca, como proyecto 

arquitectónico, en la vereda del Chilcal, respondiendo a la problemática principal encontrada 

que es la ausencia de la infraestructura ecoturística que genere una mejor relación entre la 

sociedad y la naturaleza, en donde se pueda aprovechar el gran potencial que posee este sector 

en patrimonio arqueológico, histórico y ambiental.  De esta forma se plantea responde a las 

necesidades de usuarios potenciales como: ecoturistas, deportistas, y/o excursionistas, que a 

su vez reactivan el turismo del Municipio y atraen nuevos usos.  

 

     Este proyecto plantea la integración de diferentes elementos como lo son el carácter agro 

productivo del Municipio, que será aprovechado para el abastecimiento y consumo de los 

usuarios, la infraestructura ecoturística e innovadora que permitan tener contacto con la 

naturaleza y el patrimonio religioso y, por último, la recuperación de la fauna y flora, 

debido a que en este sector protegido, se pueden apreciar procesos de migración de aves, y 

cuenta con una gran y variada capa vegetal.  

 

     El objetivo principal que orientará este proyecto es diseñar un proyecto arquitectónico 

rural para el desarrollo e integración de la productividad, turismo y conservación, con énfasis 

en sostenibilidad en la vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca. A partir de este objetivo se 

plantean los objetivos específicos: 1) Establecer los aspectos de diseño rural que permitan la 

definición de usos del predio y su integración al contexto territorial, cultural y ambiental; 2) 
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Diseñar alojamientos que permitan la conectividad con la naturaleza que no afecte al 

ecosistema; 3) Proponer un plan de desarrollo rural con énfasis en la producción sostenible, 

el turismo responsable y la prevención de impactos ambientales.  
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1.2 Metodología 

 

El proyecto Eco Finca Huizu gira en torno a tres bases teóricas: Productividad, turismo y 

conservación. A partir de estas se crean unas fases que permitirán intervenir el territorio de 

manera optima y detallada, haciendo énfasis en la solución de las problemáticas por medio 

de la arquitectura y teniendo en cuenta como enfoque principal la relación con el paisaje 

natural.  

     Figura 1: Fases del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULLO II: DESARROLLO 

 
2.1  Territorial/geográfico: 

Sabana Occidente de Cundinamarca, Municipio de Bojacá, Vereda El Chilcal 

 

Figura 2: Localización del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Características del Territorio 

      El municipio de Bojacá es uno de los más importantes en cuanto a cultura y religión, ya 

que posee en su territorio Patrimonio arqueológico (Alto de la cruz y piedras del chivo 

negro) y Patrimonio religioso (Iglesia de nuestra señora de la salud de Bojacá). De igual 

manera en el ámbito cultural se encuentran los caminos reales que poseen una gran riqueza 

paisajística, la cuál es aprovechada por deportistas y visitantes. La vereda el Chilcal como 

se puede observar en la Figura 3 posee gran potencial en la estructura ecológica principal y 

conectividad con el casco urbano. Cuenta con los sitios de interés:  

• Cultural - Patrimonio Arqueológico, Riqueza Paisajística: Laguna Pedro Palo, 

Caminos reales (deportes) Reinado departamental del bambuco 

• Religioso - Iglesia de Nuestra señora de la Salud  
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Figura 3: Características del Territorio. Fuente: Elaboración propia 

2.3 Socioeconómico: 

El municipio de Bojacá basa su economía principalmente en la producción Agrícola 

(Trigo, Cebada, Papa, Zanahoria, Cultivos hidropónicos) y en cultivos frutales. 

También existe u importante sector dedicado a la ganadería, especialmente a la 

producción lechera.  

Figura 4: Esquemas de usos. Fuente: Elaboración propi 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

      En el presente capitulo se definirán algunos conceptos, como lo son el ecoturismo, flor 

de la permacultura, entre otros; los cuales serán la base, fundamento y guía teórica de esta 

tesis; a su vez se dará una contextualización histórica del sector con el fin de dar a entender 

los procesos que se desarrollan en la actualidad y cómo estos, son apoyados por las 

normativas y leyes que rigen el territorio. 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

    3.1.1 Permacultura 

     La permacultura permite satisfacer las necesidades del hombre, realizando 

intervenciones a nivel paisajístico y arquitectónico sin afectar directamente al entorno 

natural que lo rodea, habitando diferentes “lugares de una manera completamente 

sostenible y económicamente viable” (Holmgren, 2003).  

 

     “…Se habla de “permacultura” desde 1970 cuando los ecologistas australianos Bill 

Mollison y David Holmgren, iniciaron una serie de ideas con la esperanza de establecer 

sistemas agrícolas estables. Ambos, partieron de la premisa del “envenenamiento de la 

tierra y el agua” … “El tema de la permacultura fue trascendiendo a las sociedades, y hoy 

en diversas partes del mundo, podemos observar comunidades que habitan plenamente en 

armonía con el medio ambiente, sin impactar en el mismo de manera negativa y con 

excelente aprovechamiento de sus recursos”. (Holmgren, 2003) 
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     Partiendo de la teoría de la permacultura se llega a los siete dominios de acción 

permacultura (la flor de la permacultura) la cual nos remite a ciertos principios a tener en 

cuenta a la hora de intervenir en un proyecto arquitectónico; Estos principios están 

“conectados por un camino evolutivo en forma de espiral, inicialmente a un nivel personal 

y local, para después proceder a lo colectivo y global”. (Holmgren, 2003) 

      

En la finca se implementarán algunos de los principios, los cuales permiten abarcar el 

mayor potencial del predio sin afectar el medio ambiente y a aprovechar al máximo los 

recursos naturales que este posee. Iniciando con 1) Finanzas y economía: interviene la ASC 

agricultura sostenida por la comunidad, permite la conexión directa y contratos entre 

productores y consumidores, sin intermediarios. 2) Administración de la tierra y la 

naturaleza: reforestación de arborización madereros y silvestres, producir alimentos de 

árboles, uso de compostaje por medio de los desechos de la agricultura. 3) Construcción: 

manejo de agua y reciclaje del compost, construcción a prueba de desastres naturales. 4) 

Herramientas y tecnología: uso de energías alternativas a las convencionales. 5) Educación 

y cultura: retomar el rol como actores en vez de espectadores.  

 

     3.1.2 Ecoturismo 

     “El origen del ecoturismo o turismo ecológico como concepto se remonta a la década 

de los 80, cuando la sociedad mundial empezó a hacerse eco de esta forma de turismo 

alternativo como una alternativa viable de desarrollo sostenible, especialmente como 

forma de luchar contra el cambio climático”. (Gómez, 2001) 

 



 15 

     Permite al ser humano reconocer la importancia de cada espacio/ser vivo que se 

encuentra en nuestro ecosistema, reduciendo el impacto negativo que el turismo general 

suele tener sobre el entorno natural. El ecoturismo trae consigo ciertas ventajas tales como: 

la recuperación de la flora y fauna, impacto mínimo sobre el medio ambiente, auge a la 

educación ambiental, uso de materiales endémicos o enotecnias.  

 

     Transiciones socio ecológicas, relación entre la humanidad y la naturaleza como un 

sistema socio ecológico. Se consideran procesos de gestión de la biodiversidad que son 

apropiados y agenciados por los actores sociales, con el fin de modificar las trayectorias de 

cambio indeseado en el sistema ecológico y social. 

 

 3.1.3 Transiciones Socio ecológicas hacia la Sostenibilidad 

     “Las Transiciones Socio ecológicas hacia la Sostenibilidad (TSS) pueden definirse 

como procesos de gestión de la biodiversidad que son apropiados y agenciados por los 

actores sociales, con el fin de modificar las trayectorias de cambio indeseado en el sistema 

ecológico y social para conducirlo a través de acciones concertadas hacia un estado que 

maximiza el bienestar de la población y la seguridad ambiental del territorio”. (García, 

2001)  

 

     Estas transiciones socio ecológicas en la finca permitirán los procesos tanto en la parte 

agropecuaria como en la de conservación, la primera como la actividad en donde se 

aprovecha el suelo para su explotación, de manera responsable y el segundo se hace gracias 

a la importancia que adquiere el paisaje para el diseño y ocupación de los elementos 
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arquitectónicos, pues es allí donde se puede apreciar el entorno natural que tiene este 

privilegiado espacio.  

    

3.2 MARCO HISTÓRICO 

 

     Bojacá, es un municipio de La Sabana occidente del departamento de Cundinamarca-

Colombia, constituido por varias veredas, entre estas: La Vereda el Chilcal. 

 

      El municipio de Bojacá se encuentra ubicado en la sabana occidente de Cundinamarca 

uno de los más importantes en cuanto a cultura y religión, “El primer curato de Bojacá fue 

de los dominicos habiendo sido su doctrinero Fray Francisco Atúnez; en 1645 los 

permutaron por el de Cáqueza con los Agustinos. El 11 de agosto de 1629 libró un 

despacho por el cual de mandó a construir la iglesia para el pueblo, hecha en piedra y 

tapia cubierta de teja. La iglesia fue construida por Hernando de Mayorga, todavía 

conserva sus rasgos originales, sus altares fueron tallados en madera dorada en el siglo 

XVIII”.(Chirivi, 1998). Bojacá posee en su territorio Patrimonio arqueológico (Alto de la 

cruz y piedras del chivo negro) y Patrimonio religioso (Iglesia de nuestra señora de la salud 

de Bojacá).  

 

     Este municipio fue habitado por la etnia indígena de los Muiscas, quienes se 

caracterizaban por la presencia de un comercio basado en el truque, tanto al interior de la 

comunidad como con otras, para facilitar esta actividad se realizaron caminos reales que 

más adelante se convertirían en un icono de este territorio, debido a son un vestigio de la 
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cotidianidad de los antepasados que ocuparon el territorio, actualmente esta serie de 

espacios es aprovechada por turistas y deportistas.  

 

    La laguna de Pedro Palo, parte esencial de la estructura natural del Municipio, recoge 

muchas leyendas sobre magia y encantamientos, que hacen parte de la cosmología de los 

Muiscas. Además, es parte de la mayor reserva hídrica de la provincia del Tequendama. 

Este también es un escenario histórico, pues allí se efectuaron los primeros viajes de la Real 

expedición Botánica en 1793. Una de las características principales de esta Laguna es que 

cuenta con dos paisajes antagónicos, con belleza singular, por su costado oriental, subsiste 

aún parte del enorme bosque tropical andino que antaño rodeó las aguas. (Chiriví,2000) 

 

     La laguna de pedro palo ha generado gran influencia en el municipio de Bojacá, ya que 

debido a su cercanía permite mantener varias especies endémicas, que pueden ser 

apreciadas por los visitantes y turistas, que se ven atraídos por procesos como los de 

migración de las aves. 

Figura 5: Fotografía Laguna de Pedro Palo, desde la Finca Huizu. Fuente: 

Elaboración propia 
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RESULTADOS  

Figura 6: Cuadro de Resultados.  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pregunta específica  Fuentes de Información  Resultados a ser obtenidos 

Establecer los aspectos de 

diseño rural que permitan la 

definición de usos del 

predio y su integración al 

contexto territorial, cultural 

y ambiental. 

-Áreas protegidas del 

territorio CAR 
-Visita de Campo 
-Historia de Bojacá  
-Aves de la Sabana de 

Bogotá 
-Libro rojo de aves de 

Colombia  
-El manto de la tierra 

-Fichas de áreas de 

protección especial, 

transepto rural 
-Fotos, mapeos, figuras  
-Línea del tiempo  
-Fichas de aves 
-Usos y servicios del 

turismo en la finca  
-Integración con el contexto  

Diseñar alojamientos que 

permitan la conectividad 

con la naturaleza que no 

afecte al ecosistema 

-El manto de la tierra 

-Visita de Campo 

-EOT (Esquema de 

ordenamiento territorial de 

Bojacá) 
-Teorías de construcción 

rural  

-Tabla de arborización  

-Tabla de clasificación de 

productividad  
-Tecnologías aplicables  

Proponer un plan de 

desarrollo rural con énfasis 

en la producción sostenible, 

el turismo responsable y la 

prevención de impactos 

ambientales  

-Ley 300 de 1996  

-Ley alojamientos rurales  

-RNT Registro nacional de 

turismo  

-Determinantes de diseño 

local  

-Figura de análisis  
-Mapeos (encuestas a 

excursionistas)  
-Perfiles viales (Corte con 

determinantes) 
-Tabla determinantes, 

operaciones de diseño, etc  
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3.3 MARCO NORMATIVO  

3.3.1 Norma Técnica Sectorial Hotelera Colombiana  

La NTSH – Cotelco Icontec se establecen y define de la siguiente forma: Eco-Finca 

Huizu, ciertos conceptos a tener en cuenta a la hora de manera la parte turística de 

un equipamiento  

 

• Cliente: persona natural o jurídica que recibe un servicio (Cotelco, 2004) 

• Check in: (registro y acomodación) proceso de registro de uno o varios 

huéspedes a la base de datos del hotel, en el que interviene por parte del 

establecimiento un recepcionista que asigna la habitación, concretar la forma 

de pago y mantener la información actualizada de los huéspedes que están 

alojados (Cotelco, 2004) 

• Check out: “Salida” proceso del cual se recibe del huésped la habitación que 

ha sido ocupada durante la estadía, se efectúa la cuenta del cliente, se 

formaliza el pago y se dispone a dejar el establecimiento (Cotelco, 2004) 

• Habitación: consta de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener 

espacios y servicios adicionales según la orientación al mercado que 

caracteriza al establecimiento (Cotelco, 2004) 

• Hotel: establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en 

habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, de las 

cuales son privadas; además dispone como mínimo del servicio de 

recepción, servicio de desayuno y salón de permanencia de los huéspedes 

(Cotelco, 2004) 
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• Huésped: persona que se aloja en el establecimiento de alojamiento y 

hospedaje, mediante contrato de hospedaje. (Cotelco, 2004) 

• Turismo: comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos (Cotelco, 2004) 

 

3.3.2 La ley general del turismo (ley 300 de 1996)  

En su artículo 16, establece que el plan sectorial del turismo contendrá elementos 

para fortalecer la competitiva del sector, de Eco-Finca huizu. De tal forma que el 

turismo encuentre condicional favorable para su desarrollo en los ámbitos social, 

económico, cultural y ambiental (Mincit, 2009) 

 

3.3.3 Ministerio de agricultura y desarrollo rural (Resolución número 000187 

de 220) 31 de julio 2006 

“Por la cual se adopta el reglamento para la producción primeria, procesamiento, 

empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, 

comercialización y se establece el Sistema con control de productos Agropecuarios 

Ecológicos”  

 

• Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido 

aporta al organismo humano los nutrientes la energía necesarios para el 

desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente 
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definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se 

sazonas algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de 

especia. (Ministerio,2006) 

• Producción: Se refiere a las operaciones que se llevan a cabo para 

suministrar productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros en el estado en 

que se dan en el predio, incluido el envasado inicial y etiquetado del 

productor. (Ministerio, 2006) 

• Producto primerio: producto obtenido a partir de alguna de las fases que 

integran el cultivo y recolección de alimentos animales o vegetales frescos. 

(Ministerio,2006) 

• Uso del agua: el agua utilizada para el abastecimiento, la producción, 

transformación y procesamiento de los productos agropecuarios ecológicos, 

deberá cumplir con los requisitos de calidad establecidos en la legislación 

sanitaria vigente, así como los requerimientos ambientales para el uso del 

curso. (Ministerio,2006) 

 

3.3.4 Esquema de ordenamiento territorial (EOT) Bojacá, Cundinamarca 

• Articulo 259 Programa de construcción sostenible: este programa tiene 

como propósito promover viviendas más sostenibles. En principio privilegia 

objetivos de uso eficiente del agua y bioclimática. Los estratos altos tendrán 

énfasis adicional en paisajismo y uso eficiente de energía y los bajos en 

habitabilidad.  (Concejo municipal Bojacá, 2006) 
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Se articula con el programa de gestión del agua en lo referente a las 

edificaciones sobre energía se atenderá y desarrollada la ley 697 de 2001 y 

el decreto 2331 de 2007. 

 

Carilla construcción sostenible y su divulgación y promoción que incluya: 

1. Aprovechamiento de aguas lluvias, grises e instalación de aparatos de 

bajo de consumo  

2. Uso racional de la energía, uso de energías alternativas como la solay la 

eólica  

3. Recomendaciones básicas de bioclimática 

4. Habitabilidad 

5. Pautas de paisajismo y jardinería 

6. Materiales de bajo impacto ambiental 

7. Responsabilidad social 

8. Programa de responsabilidad social y ambiental de parcelaciones y 

similares  
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

     La finca la Esmeralda, Vereda El Chilcal donde se ubicará el proyecto, trae consigo 

varias ventajas las cuales permiten: Buena conexión con el casco urbano y el municipio de 

la mesa por ser colindante con la vía Anatolí, topografía que permite la apreciación del 

paisaje natural, conexión directa con la naturaleza, acceso a los caminos reales. Así mismo 

este predio dentro de su lindero cuenta con, la quebrada La esmeralda, nacimiento de agua 

natural, que garantiza fertilidad en los cultivos, arborización para atracción de diferentes 

especies de aves y topografía inclinada para senderos ecológicos. 

Figura 7: Plano topográfico finca la esmeralda. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, encontraremos el desarrollo que se va llevar a cabo del proyecto para 

aprovechar todo el potencial que posee, en donde se puede ver la relacion con los 

componentes teoricos anteriormente mencionados  

Figura 8: Mapa explicación proyecto Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 

Este proyecto es un complejo turistico que consta de diferentes espacios, desarrollados 

a partir de tres principios: la productividad, turismo y conservación: (Figura 9) 

1. Alojamiento principal casa Palma Boba (Hotel rural) 

2. Esparcimiento La Cotorra (Zona pública de comercio orgánico y área de 

contemplación) 

3. Zona de servicios (Recepción y enfermería) 

4. Cultivos aterrazados (Maiz, papa, arveja)  

5. Glamping (Camping – Glamour; Domos geodésicos) 

6. Zona de camping tradicional  
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7. Telesilla (Conexión) 

8. Zona de experiencia con cultivos  

9. Reforestación de arborización  

10.  Avistamiento de aves 

 

 

Figura 9: Planimetría general Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Corte transversal Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 

Debido a la topografía inclinada existente en el predio, se plantea el uso de un telesilla 

(Good will) que permite hacer un recorrido hasta la parte más alta del predio, 

obteniendo mejores experiencias, dadas principalmente por el contexto natural en el que 

son sumergidos los usuarios.  

 

 

                     Figura 11: Telesilla Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Alojamiento principal casa Palma Boba (Hotel rural) 

El hotel rural se encuentra en la parte más baja del predio, permitiendo acceso a las 

personas en condición de discapacidad, cuenta con 6 habitaciones: 2 familiares y 4 

matrimoniales, zona de servicios (comedor, sala, terraza) para los huéspedes y un área 

de contemplación privada, garantizando desde cualquier espacio la conexión directa con 

la naturaleza.  

 

Figura 11: plano alojamiento principal. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Alojamiento principal. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

Figura 13: Alojamiento principal. Fuente: Elaboración propia 

4.2 Esparcimiento La Cotorra (Zona pública de comercio orgánico y área de 

contemplación) 

Este espacio es de carácter público, diseñado para transeúntes que busquen hace una parada 

de entre 15 minutos y una hora, bien sea para descansar o comer algo, donde encontrarán 

un comercio orgánico, áreas verdes para el descanso, zona de cafetería para los ciclistas, y 

una plazoleta que cuenta con mesas y una vista al paisaje natural que rodea este espacio.  
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Figura 14: Zona de esparcimiento. Fuente: Elaboración propia 

4.3 Zona de servicios (Recepción y enfermería) 

Este espacio es el acceso al proyecto el cuál registra a cada una de las personas para 

llevar un control de los visitantes, de igual manera brindarles información de todo lo que 

pueden encontrar a lo largo de la Finca. Aquí se encuentra una amplia zona de servicios 

básicos y una zona administrativa que complementa las actividades que se irán 

desarrollando, cuenta con una enfermería, recepción, sala de espera y archivo. 
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Figura 15: Acceso Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 16: Zona de servicios Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 

4.4 Cultivos aterrazados (Maíz, papa, arveja)  

Estos cultivos aterrazados se implantan en la mitad del predio, debido a la topografía, se 

utilizaran tanto para el consumo de los usuarios, como para la venta, en el mercado 

orgánico diseñado en la zona de comercio.   

 

 

 

 

 

Figura 17: Cultivos aterrazados  Eco Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Glamping (Camping – Glamour; Domos geodésicos) 

Se diseñan una serie de domos geodésicos de madera endémica que se encuentran en el 

punto más alto del la Finca Hiunzu, son glamping de lujo, un camping con todas las 

comodidades de un hotel 5 estrellas, en donde es posible tener total completa privacidad sin 

perder el contacto con el paisaje natural, y las diferentes especies de fauna y flora que solo 

pueden apreciarse en este espacio. 

 

Figura 18: Glamping Colibrí Eco-Finca Huizu. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

Figura 19: línea de tiempode Bojaca. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20: Insumos informativos y proyectuales de la entrega. Fuente: Elaboración propia 
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