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RESUMEN 

ABSTRACT 

 

El presente documento describe el análisis y diagnóstico de las problemáticas sociales, económicas y 

ambientales de la cuenca de la Laguna de Tota, las cuales ponen en riesgo y afectan su sostenibilidad. 

Problemáticas que pueden agravarse más adelante si no se adelantan acciones efectivas para 

contrarrestarlas, ya sea por medio de la implementación de programas de educación ambiental que 

integren a la comunidad y al turista o mediante el desarrollo de proyectos de eco-arquitectura y turismo 

restaurativo entre otros.  

 

El objetivo es implementar un proyecto arquitectónico (ECO-HOTEL) que ofrezca actividades con 

enfoques ecológicos, restaurativos y sostenibles en donde los turistas puedan tener una relación directa 

con la naturaleza y a su vez contribuyan a mitigar el impacto ambiental en la región, ofreciendo nuevas 

alternativas en cuanto a la manera de ocupar el territorio y propiciar el desarrollo sostenible mediante 

prácticas, experiencias y aprendizajes. 

 

Con este proyecto y sus diferentes enfoques se busca generar conciencia ecológica y ambiental que 

permita a los turistas disfrutar de espacios naturales, libres de contaminación y paralelamente con este 

propósito, implementar estrategias eco-arquitectónicas que conduzcan a establecer un notable 

mejoramiento del ecosistema. 

 

Por otra parte, este proyecto involucra un plan de acción que incluye estrategias y criterios para atender 

las necesidades identificadas en la región y propiciar el manejo integral de los bienes y servicios Eco-

sistémicos. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el Eco-hotel El Faro pretende crear una pauta para 

que todos los elementos que integran la arquitectura se enfoquen hacia lo sostenible y sean un ejemplo 

de iniciativa que invite a apostar por el desarrollo de proyectos armónicos con el medio ambiente en la 

región.  

 

Por último, este proyecto intenta convertirse en  un modelo de aprendizaje para ciudades, municipios 

y corregimientos,  en los cuales siempre se actué pensando en el bien común y que no se repita el error 

de comprometer los recursos actuales sin detenerse a pensar en las futuras generaciones.  

 

PALABRAS CLAVE 

Turismo Ecológico  

Ecología 

Arquitectura Bioclimática 

Paisaje 

Energía solar 

Integración Social 

Interacción 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the diagnosis and analysis of socio-economic and environmental problems that 

have become a considerable risk and will affect the basin environment and hence the sustainability of the 

Tota Lagoon. 

 

These aforementioned problems may worsen later if the whole community and authorities do not start 

addressing them directly. Either through the implementation of eco-friendly architecture, restorative 

tourism and environmental education programs that integrate society and tourism.  

 

The main goal aims to implement an architectural project (ECO-HOTEL) that offers several 

activities with ecological, restorative and sustainable approaches in which tourists have a direct 

relationship with nature.  Furthermore, the idea is to have tourists help mitigating the environmental 

impact of the project by providing alternatives in practices, sharing their experiences, wisdom and 

promote sustainable development. 

 

This project seeks to generate ecological and environmental awareness and allow tourists to enjoy 

natural spaces that will be pollution free. Additionally, it is intended to implement eco-friendly 

architectural strategies in order to register a note-worthy improvement into the ecosystem’s conditions. 

 

Moreover, the Eco-Hotel project outlines an action plan that contemplates strategies and criteria that 

meet needs, deficits and expectations identified in the surround region and promote the wholesome 

management of goods and ecosystem services. 
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The eco-hotel, El Faro, wants to be exemplary of the aforementioned construction features and intends 

to serve as a guideline of keeping in mind this purpose. It is necessary that all elements that integrate the 

architecture are brought to fruition with sustainability in mind.  

 

The Eco-Hotel El Faro’s expectation is  to serve as a testament of environmental and sustainable 

buildings, so that It will not fall into the error of jeopardizing local resources due to current needs at the 

expense of future generations. It shall serve as a learning model for citizens, authorities, municipalities 

and the whole society that are willing to go the extra mile for the common good. 
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Ecology 

Bioclimatic architecture 
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INTRODUCCIÓN  

PREFACE 

La laguna de Tota está situada en el departamento de Boyacá. “Cuenta con un área de 55 km2, es la 

tercera más grande de Suramérica y la más grande de Colombia” (redacción el tiempo, 31 de marzo 

2010), donde se puede encontrar un paisaje natural y el usuario puede tener una perspectiva visual 

agradable, pero a su vez su potencial no se está aprovechando al máximo, debido a la falta de desarrollo 

turístico y demás actividades económicas. Con nuestra propuesta se quiere fomentar el desarrollo 

integral, ambiental y económico de la Laguna de Tota, dada la importancia ecológica, económica y social 

que tiene la cuenca para la región y el país. Para lograr éste propósito, es indispensable trabajar en 

soluciones que garanticen la conservación, restauración y manejo sostenible de los recursos naturales. 

 

El presente documento expone el análisis y diagnóstico de las problemáticas sociales, económicas y 

ambientales que ponen en riesgo y afectan la sostenibilidad de la Laguna de Tota. Así mismo, muestra 

un plan de acción que contempla estrategias y criterios para atender las necesidades identificadas en la 

región y propiciar el manejo integral de los bienes y servicios Eco-sistémicos.  

 

En el municipio se evidencian diferentes problemáticas de gran impacto. Como por ejemplo, el 

inadecuado manejo de los recursos naturales, la falta de educación y concientización hacia la Laguna 

(teniendo en cuenta que este es el atractivo turístico y a su vez es una de las fuentes económicas más 

importantes de la región). También se identifican intervenciones antrópicas no planificadas o 

descontroladas, como es el caso de la ampliación de la frontera agrícola,  la ocupación de rondas hídricas, 
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afectaciones en la calidad del recurso hídrico, contaminación, acciones que deterioran los servicios 

ecosistémicos y que van en contra del desarrollo sostenible de la laguna. Los impactos de estas 

intervenciones pueden agravarse más adelante si no se enfrentan estos problemas,  ya sea por medio de 

la implementación de proyectos de eco-arquitectura, turismo restaurativo y programas de educación 

ambiental que integren a la comunidad y al turista.  

 

El proyecto surge de una necesidad presentada a la Universidad Piloto de Colombia desarrollada 

específicamente desde el área de proyección social, el cual consiste en desarrollar un eco-hotel ubicado 

en la laguna de Tota en el municipio de Cuitiva, departamento de Boyacá. El objetivo es implementar un 

proyecto que integre a la comunidad por medio de actividades con enfoques ecológicos, restaurativos y 

sostenibles en donde los turistas tengan una relación con la naturaleza y de igual manera ayuden a mitigar 

el impacto ambiental ofreciendo nuevas alternativas en prácticas, experiencias y aprendizajes con 

respecto a la manera de ocupar el territorio y propiciar el desarrollo sostenible. 

 

 

Con este proyecto y sus diferentes enfoques se busca generar conciencia ecológica y ambiental que 

permita a los turistas disfrutar de espacios naturales y libres de contaminación. Junto con ello 

implementar estrategias eco-arquitectónicas orientadas a establecer un notable mejoramiento del 

ecosistema. 

Se busca involucrar en el proyecto personas nativas que participen en la construcción del proyecto y 

de igual manera brindarles una futura inclusión en las actividades del eco-hotel. En cuanto a su viabilidad 

económica, la financiación se realizara por parte del cliente y con el flujo de ingresos de la primer etapa, 

dado que el proyecto será progresivo y se llevara a cabo por medio de 4 etapas, siguiendo y teniendo en 
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cuenta las exigencias del cliente quien desea ejecutarlo de conformidad con su capacidad económica y 

financiera.  

Dicho lo anterior, se construirá la primer etapa de la zona hotelera acompañada de comercio para así 

generar ingresos  (vendrán principalmente de la zona hotelera, glamping y cabañas) que aporten y 

contribuyan a financiar las etapas siguientes. 

 

Una vez se concluya todo el análisis socio-económico y ambiental, se cuente con la documentación 

técnica, especificaciones, planimetría, presupuestos y se hayan expedido las licencias de construcción y 

ambientales se podrá dar inicio a la ejecución del proyecto. 

 

En el desarrollo del marco teórico se analizaron diferentes enfoques de  

algunos arquitectos que han trabajado eficientemente en el concepto de sostenibilidad.  Dado lo anterior, 

se adoptan algunas posturas a partir de su estudio. Una de las teorías objeto de estudio, fue la de Gernot 

Minke: quien maneja la arquitectura vernácula, la utilización de materiales de la región y bajo costo de 

construcción; junto con Renzo Piano: En donde sus proyectos se involucran con el entorno natural 

aprovechando el potencial paisajístico; y Norman Foster: la utilización de nuevas tecnologías renovables 

dentro del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada anteriormente (uso inadecuado de la laguna y falta 

de cuidado con el ecosistema inmediato), el proyecto del eco-hotel propiciará el mejoramiento de estas 

debilidades con las que cuentan los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania debido a que son zonas muy 

importantes tanto para la región como para Colombia. El plan contempla la explotación equilibrada y 

sostenible de las riquezas turísticas y paisajísticas de la región por medio de los diferentes enfoques y 

estrategias de arquitectura que el proyecto tiene como objetivos.  
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Para lograrlo, el proyecto implementará una serie de estrategias tales como: aprovechamiento del 

potencial paisajístico, creación de células restaurativas, conservación y fomento de la vegetación nativa, 

disposición armónica de los volúmenes arquitectónicos, diseño de circulaciones adaptadas a la topografía 

del terreno y espacios ecológicos colectivos, entre otras. 

 

Lo importante es llevar a cabo un proyecto que ofrezca diferentes alternativas sostenibles por 

medio de la utilización de ECO-TECH, que significa la implementación de tecnologías conducentes a 

realizar la auto sostenibilidad, materialidad, movilización y ejecución del proyecto y el uso de energías 

renovables que mejoren la eficiencia  energética.  

En lo referente a la concepción arquitectónica, el propósito es generar una arquitectura simbiótica, 

que tenga una relación armónica con el entorno, y que se logre un aprovechamiento óptimo del paisaje 

contando con la laguna de Tota como protagonista y eje principal del proyecto.  
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METODOLOGIA 

METHODOLOGY 

El proyecto de Eco-hotel El Faro emplea como herramienta de análisis, el transecto a nivel regional, 

local y municipal, el cual permitió determinar las diferentes debilidades y fortalezas que se podían 

aprovechar en pro del desarrollo de la región y del proyecto. Luego de obtener y analizar la información 

recopilada, Se implementó una serie de estrategias y actividades que llevaron a cabo en el proyecto 

arquitectónico. De esta manera, se establecen pautas y criterios para el desarrollo del diseño 

arquitectónico, las cuales ayudaran a dar un punto de partida hacia un futuro sostenible de la laguna de 

Tota. 

 

Este proyecto será reconocido por su enfoque sostenible, ecológico y sus actividades restaurativas 

(actividades que recuperen la capacidad de los ecosistemas para generar servicios ambientales que 

usamos en el diario vivir), teniendo en cuenta las determinantes del lugar, el entorno inmediato de la 

Laguna de Tota y el previo análisis que desarrollamos. 

 

Dentro de las determinantes del lote, Se muestra su gran tamaño ya que cuenta con 9 Hectáreas. 

Debido a esto, se requiere un presupuesto muy alto para su construcción total, por lo tanto se  divide el 

proyecto en 4 etapas. La primera está conformada por la zona donde están ubicadas las cabañas, el 

restaurante, y la zona comercial, la cual representa el 30% del lote, La segunda etapa es la zona hotelera, 

zona de glamping y espacio público, la cual cubre un 25%, la tercera etapa es la parte inferior de la vía 

donde se encuentra el faro, el muelle y los recorridos que los comunica, esta etapa cubre el 30%,  por 

último la cuarta etapa es la parte superior del lote donde está ubicado el establo y los cultivos, la cual 

cubre el 15% restante. 

 



 

 

 13 

Como se mencionó anteriormente el proyecto Eco-hotel El Faro, cuenta con un enfoque ecológico y 

sostenible por lo tanto los costos operativos serán mínimos, debido a que se usaran energías alternativas, 

sistemas de captación de aguas y a su vez la reutilización de ellas, orinales secos, tanque biodigestor, 

cultivos propios para el restaurante, así mismo diversas actividades en caminadas a enseñanzas y 

prácticas restaurativas por medio de la permacultura (agricultura y cultura permanente (sostenible)). Para 

la ejecución se usaran materiales locales tales como el Adobe, los cuales se utilizaran en la elaboración 

de muros en tierra apisonada. Estas prácticas constructivas contribuirán ampliamente en la reducción de 

costos de obra y paralelamente en una menor huella de carbono para todo el proyecto. 

 

Con la construcción del proyecto Eco-hotel El Faro, se incrementara el turismo en la zona, 

beneficiando económicamente a la comunidad mediante la creación de nuevos puestos de trabajo, al 

dueño del proyecto y a su vez satisfaciendo las necesidades de los usuarios 
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DISCUSION 

ARGUMENTATION 

 

Entre los modelos y referentes a seguir encontramos al arquitecto Renzo Piano, quien maneja la 

teoría de integrar la arquitectura, con el entorno y la percepción que lo rodea, mostrando un constante 

compromiso con la sostenibilidad. A lo largo de su trayectoria se evidencia en sus proyectos la relación 

de la materialidad relevante del sector, junto con ello se puede apreciar los diferentes elementos o 

características que implementa en sus proyectos tales como: techos verdes, corredores verdes, 

reutilización de aguas lluvias, entre otros. 

 

En el proyecto Jean Marie Tjibaou - 1998 (CENTRO CULTURAL), ubicado en Nueva Celedonia 

donde se aprecia la relación del entorno con la construcción. También se refleja la combinación de 

materiales vernáculos con otros diferentes, dependiendo del proyecto. En este caso (CENTRO 

CULTURAL) utiliza algunos como la madera, aluminio, cristal, bambú cuya materialidad en sus 

edificios se convierte en auténticos precursores de la arquitectura verde. El bambú un material local de 

donde se desarrolla el proyecto (Jean Marie Tjibaou) permite que se aproveche al máximo la luz natural 

mediante las dilataciones al momento de su construcción. La madera laminada que se utiliza en el tejado 

permite que el calor se traslade hacia arriba y esto contribuye a la climatización de los pabellones. 

 

La postura que se obtiene respecto al análisis del trabajo del arquitecto Renzo Piano es favorable. Ya 

que la manera en la cual el arquitecto vincula el entorno con la arquitectura es de forma limpia y bien 

lograda, como es el caso del centro cultural que mencionamos anteriormente. Por consiguiente, 

replicaremos esta idea de generar un eco-hotel que se integre al lugar, adornando el paisaje, respondiendo 

a las necesidades del lugar y de igual manera potencializando todas las determinantes que se encuentran 

en él, como es el caso de la laguna, el paisaje y naturaleza, ya sea aprovechándolas o resaltándolas según 
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el enfoque ecológico que se quiere generar.   Conviene subrayar la implementación de materiales locales 

(tal cual lo realizó Piano con el bambú en el centro cultural Jean Marie Tjibaou, pero en nuestro caso 

Eco-Hotel El Faro, se utilizarán materiales de la región como el adobe y la piedra los cuales son de muy 

bajo impacto ambiental. Así mismo, las estrategias para el ahorro de energía y formas innovadoras de 

climatización natural que generan un sólido planteamiento de arquitectura verde o bio-arquitectura se 

constituyen como pilares importantes a implementar en este proyecto. 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto es necesario mencionar a   Norman Foster unos de los arquitectos 

reconocidos por su compromiso con una arquitectura sostenible, la cual se argumenta en su alta capacidad 

de innovación y respeto por la ecología del lugar. Reflejado en unos de sus proyectos que lleva como 

nombre La Torre Hearst presentado como un eco-rascacielos ubicado en Nueva York, el cual inicio su 

construcción el 2003 y finalizo en el 2006, siendo el primer edificio que desarrollo un sistema de ahorro 

energético, consumiendo un 25% menos que los edificios destinados al mismo uso y con una dimensión 

similar. El 80% del acero utilizado en la fachada fue reciclado. Con este referente se destaca el uso de 

nuevas tecnologías que emplea el arquitecto Foster y la manera como sus proyectos aprovechan las 

energías renovables. 

Pero desde nuestro punto de vista a pesar de su máximo esfuerzo por desarrollar proyectos sostenibles 

su construcción genera costos tan altos que hace que se pierda el sentido de una verdadera arquitectura 

sostenible, pues su enfoque se orienta a una Arquitectura tecnológica (High Tech). 

De esta manera el proyecto a diferencia de Foster, busca integrarse al paisaje adornándolo por medio de 

materiales locales y así mismo, aprovechar los factores y condiciones del lugar implementando 

mecanismos sostenibles y de bajo impacto. Generando un proyecto acorde al entorno que aporte al 

desarrollo y arquitectura sostenible, siguiendo la idea de “la arquitectura no es más que un árbol, debe 

crecer en concordancia con su entorno” (Toyo Ito,2013)  
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Gernot Minke es un arquitecto alemán que se ha destacado por desarrollar proyectos sostenibles 

y construcciones ecológicas,  tanto así que ha sido llegado a ser considerado como un gran exponente en 

temas de bioconstrucción debido al excelente manejo de materiales de bajo impacto ambiental en sus 

proyectos, mediante procesos sencillos y de bajo costo.  La obra de Minke puede ser un referente de gran 

utilidad en este proyecto del eco-hotel, en la medida en que el arquitecto maneja una arquitectura 

vernácula, optimizando los materiales del lugar para su construcción. 

 

La postura  de Minke en cuanto al uso de los materiales de la región, se identifica plenamente con 

la filosofía del proyecto Eco-hotel El Faro en la medida en que se ha considerado el adobe por su bajo 

costo y facilidad en la construcción. Dada su alta capacidad térmica, este material permite lograr el 

confort climático requerido y además refleja la identidad de arquitectura vernácula que este proyecto 

pretende proyectar. 

 

Nostoc es una sociedad sin ánimo de lucro, la cual ofrece experiencias de turismo con un enfoque 

hacia la restauración ecológica, buscando un sistema sostenible entre los visitantes, la comunidad y la 

naturaleza en donde se invita a aprender para después enseñar (iteración) por medio de la creatividad, la 

restauración y el turismo sostenible. Este grupo se encarga de realizar una serie de talleres de 

sensibilización y protección de los páramos, donde se enseña a cultivar semillas por medio de células 

restaurativas, las cuales actúan como invernadero para cultivar el alimento de las especies del páramo y 

así impedir que algunas especies se desplacen a otros lugares para alimentarse. El trabajo realizado por 

Nostoc sirve de ejemplo pedagógico y permite generar estos mismos planteamientos de turismo 

restaurativo en el proyecto del eco-hotel y considerar la idea de  integración turista-naturaleza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
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La postura de Nostoc de vincular al turista con la naturaleza, es favorable y acertada, ya que lo que se 

busca es lograr una relación entre los visitantes, el entorno y el proyecto, de esta manera podrán 

dimensionar y comprender la importancia de los ecosistemas, como también  enseñarles por medio de 

talleres, capacitaciones y prácticas sostenibles el  cómo podemos prevenir el deterioro de ciertos lugares 

que han sido afectados debido a prácticas antrópicas por medio de este enfoque restaurativo. De igual 

forma se valora  que la población nativa haga parte del proyecto y sirvan como docentes que puedan 

orientar a cerca de temas concernientes a la sostenibilidad en la zona que ellos  habitan y conocen en la  

región, brindándoles nuevas opciones de empleo, tal cual lo hace Nostoc, que así mismo  integra a la 

población nativa  para que sirvan de guías locales en los talleres de sensibilización de los páramos, 

generándoles nuevas formas de ingreso y empleo entorno a prácticas ecológicas y restaurativas. 
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RESULTADOS 

OUTCOMES 

 

Se realizó un diagnostico a nivel regional por medio del transecto,  en donde se pudo determinar 

algunos factores que permitirían idear y elaborar una seria de estrategias para implementar en nuestro 

proyecto respondiendo a los mismos.  

 

En el diagnostico se identificaron una serie de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

(Matriz DOFA). Las cuales son: 

Debilidades 

 La cuenca se ve afectada por el manejo inadecuado de la población. 

 La población solo se interesa en producir y no se preocupa por conservar los recursos. 

 La vegetación se ha transformado casi en su totalidad, debido a la expansión de terrenos o 

propiedades agrícolas (minifundio) y la sobre explotación de las tierras. 

Oportunidades 

 Interconectividad entre municipios que permite un desarrollo en general en pro del turismo y 

sostenibilidad. 

 Involucrar personas nativas como por ejemplo guías locales. 

 Pedagogía en la práctica de agricultura.   

 Implementar vegetación nativa que ayude a conservar y mejorar el ecosistema del lugar. 

Fortalezas  

 Presencia de la laguna más grande de Colombia siendo el mayor atractivo turístico del lugar. 

 Potencial paisajístico y turístico. 

 Desarrollo económico y social de la zona depende de recursos naturales ejemplo ganadería, 

agricultura, etc. 

Amenazas 

 Malos olores. 

 Deterioro estructura ecológica existente. 
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 Contaminación masiva de la cuenca de la laguna. 

 

Puntualmente en el lote y su entorno inmediato se observaron algunas debilidades que junto con el 

análisis regional nos darían pie para el arranque de nuestro diseño. 

Se observa que la zona montañosa que se encuentra en el lote cuenta con la presencia de especies que 

no ayudan a mejorar el ecosistema, la difícil accesibilidad desde la vía hacia la laguna debido a la fuerte 

topografía,  presencia de proyectos sin enfoques ecológicos, que no ofrecen actividades que generen un 

desarrollo sostenible  en la región; por otro lado se cierran al espacio y no se vinculan a su entorno, al 

turista y personas del lugar (Ver anexo memorias y planos). 

 

El lote se encuentra localizado en una zona que cuenta con diferentes determinantes a potencializar y 

así mismo; buenas calidades paisajísticas, que permiten apreciar la laguna. 

 

Al finalizar esta etapa de diagnóstico, según la información recopilada, se determinaron y elaboraron 

una serie de estrategias y actividades para aplicar en el diseño. Que ayuden a restaurar y mejorar la tierra, 

satisfaciendo las necesidades de los residentes para hoy y un futuro sostenible por medio de nuestros 

enfoques anteriormente mencionados (turismo restaurativo, eco arquitectura, permacultura). 

Algunas de estas estrategias son: 

Potencial paisajístico 

Aprovechar los recursos de la zona  para integrarlo en el proyecto. 
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Áreas pedagógicas 

Zonas donde se dicten talleres y capacitaciones a cerca de prácticas responsables en torno a la 

agricultura, ecosistema y turismo. 

                         

Muelle-marina 

Incorporar una marina para poder practicar deportes náuticos no contaminantes aprovechando la 

laguna y las condiciones del clima, de igual forma, lograr vincular la laguna con el proyecto.  

                             

Reforestación 
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Recolección
por cubierta

Descarga por gravedad hacia la
canal y tanque de captación

Filtro

Deposito
TANNQUE DE

RESERVA

Sistema de
riego

Huertas

Sist. de control

Reincorporar vegetación que se ha perdido debido a las actividades agrícolas  y minifundio, de igual 

manera, traer especies nativas que ayuden con el mejoramiento del medio ambiente. 

                              

Accesibilidad 

 Implementar sistemas de construcción en pendiente mediante sistemas para mejorar la accesibilidad 

en algunos sectores del lote. 

                                    

Sistemas sostenibles 

Implementar nuevos sistemas sostenibles que brinden beneficios  al interior del proyecto (auto-

sostenibles). 
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De manera complementaria se desarrollaron algunos criterios de diseño arquitectónicos, en donde se 

buscó la manera más conveniente de emplazar los volúmenes del proyecto, para así  lograr una 

distribución y disposición acorde del proyecto de forma funcional y eficiente.  

Algunos de estos criterios son: 

Ubicación estratégica: la disposición de los volúmenes buscan aprovechar al máximo la asolación 

debido al clima de la zona, por ende dan cara a la trayectoria solar para generar confort climático al 

interior. 
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 23 

 Circulaciones: Se disponen las circulaciones de acuerdo a la topografía del lote, en donde se 

generan rampas siguiendo la forma de las curvas de nivel debido a la pendiente del terreno, de igual 

manera para darle accesibilidad a personas de la tercera edad y discapacitados. 

                                        

Visuales: Las visuales hacia la laguna también son de gran importancia debido a  que  es el mayor 

atractivo, por ende los volúmenes disponen la vista hacia ella.  

                                        

 Separación volúmenes - espacios ecológicos colectivos: la disposición de los volúmenes se hace 

con el fin de generar actividades en torno a prácticas ecológicas por medio de ellos, generando así de 

igual manera los recorridos 

                    

CUIDADO DE LA TIERRA

CUIDADO DE LA GENTE
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Todas estas estrategias y criterios se ven reflejadas en primer lugar en nuestra zonificación (ver figura 

1.1)  en donde se dividió el lote en 3 zonas. La zona pública, ubicada en la parte media del lote, invita a 

las personas que van por la vía a tomar un descanso, dispone de espacios para que las personas de la 

región comercialicen los productos que cultivan y/o realizan y finalmente ofrece alternativas de comercio 

(café, restaurante, etc.). Para que el turista, deportistas y personas de la zona gocen de estos servicios  ya 

que no se encuentran zonas que ofrezcan estos servicios por la vía.   

 

 La zona semi publica que se encuentra en la parte baja del lote, cuenta con una serie de miradores 

acompañados por áreas de glamping que permiten apreciar la laguna, de igual manera, se disponen las 

actividades deportivas como el canopy, el descenso en roca (escalada), entre otras prácticas que 

aprovechan la inclinación del terreno para desarrollar dichas experiencias deportivas. 

 

 

 

Finalmente la zona privada que se ubica en la parte alta del lote. Donde se ubica la zona hotelera, de 

camping y cabañas, que van acompañadas por  áreas pedagógicas (células restaurativas) y los espacios 

ecológicos (huertas y cultivos). De igual forma se establece la granja, en donde las personas de la región 

podrán llevar los animales de la zona a alimentar, pastar, producir, etc.) Y los fines de semana sirva para 

que los turistas interactúen con ellos. 

 

Esta zonificación da camino a la implantación urbana (ver figura 1.2) que busca hacer uso eficiente de la 

tierra, implementar y desarrollar tecnologías sostenibles y finalmente que se aprenda a valorar y usar los 

servicios y recursos renovables de la mano de la biodiversidad del lugar. Generando de esta manera, un 
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modelo de desarrollo eco- arquitectónico basado en un diseño permacultural, restaurativo y sostenible 

que de un punto de partida hacia el desarrollo sostenible de la región. 

 

IMÁGENES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDER ZONA HOTELERA -CULTIVOS 

RENDER CABAÑAS – ESTANQUES RECOLECTORES 

RENDER MIRADORES – FARO - GLAMPING 
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Figura 1.1 
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Figura 1.2 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSION 

 

 Se   buscó  implementar un turismo restaurativo dentro de un eco-hotel,  por medio de células 

restaurativas, áreas pedagógicas y prácticas ecológicas que sirvieran como modelo de 

enseñanza  ayudando a promover y orienten sobre la importancia de conservar y proteger 

nuestros ecosistemas por medio de prácticas responsables con el medio ambiente, influyendo 

de manera positiva en el contexto. 

 

 Se pudo evidenciar como por medio del diseño del eco-hotel el faro, se logrará integrar al sitio 

y los alrededores, ya que la ejecución y desarrollo del mismo podrá generar oportunidades de 

empleo y el turismo acrecentará el comercio local, logrando así, una composición unificada y 

correlacionada, promoviendo de esta manera una armonía entre el hábitat humano y el mundo 

natural (arquitectura orgánica). 

 

 El turismo es una actividad creciente en nuestro país, por medio de la gestión responsable del 

eco-hotel, permitiría proyectar a largo plazo la posibilidad de generar ingresos y brindarles 

nuevas formas de empleo a las personas nativas, comunidades locales integrándolas al 

proyecto por medio de guías locales, áreas destinadas para la comercialización de sus 

productos dentro del proyecto. 

 

 Se logró diseñar un eco-hotel con un enfoque permacultural, por medio de la implementación 

de estrategias de diseño pasivo las cuales usan, valoran y optimizan los recursos disponibles. 

Como es el caso de los sistemas de captación de agua en las cabañas para el uso interno de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


 

 

 29 

mismas y de igual manera, suministren el agua captada a los sistemas de riego para las zonas 

verdes, huertas, etc. Otra de estas estrategias implementadas en el diseño, fue el manejo de los 

desechos por medio de biodigestores para luego ser utilizados como BIOL (abono orgánico), 

fertilizantes y fuente de gas metano como método de iluminación y calefacción al interior de 

las zonas de hospedaje del eco-hotel. 

 

 Se implementó un modelo de desarrollo arquitectónico (eco-hotel) que busca  utilizar los 

recursos naturales  disponibles en el medio,  logrando potencializarlos con implementación de 

tecnologías sotenibles hasta llegar a  la elaboración  de un diseño  que mediante diferentes 

procesos y sistemas logre un aprovechamiento de la tierra. Guiando el comportamiento de cada 

individuo al cuidado de la tierra: conservación del suelo, los bosques y el agua.   

 

 

 Con el diseño del eco-hotel se podrá ayudar a disminuir el impacto ambiental que las 

construcciones habitualmente tienen sobre el planeta, moderando el uso de materiales de 

construcción dentro del proyecto y diseños, de igual manera, aprovechando los recursos 

naturales que se tienen al máximo. 

 

 Mediante las estrategias de diseño tales como: huertas ecológicas, en donde las mismas 

personas y usuarios del eco-hotel podrán cultivar productos para ellos y el hotel, de igual 

manera,  granjas en donde interactuar, aprender y estar en contacto con los animales de la 

región se pudieron diseñar espacios que promuevan el desarrollo individual como grupal de 

las personas, espacios de equilibrio que integrarán a la comunidad. 
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GLOSARIO 

GLOSSARY 

 

GLAMPING: También conocido como camping de lujo o con glamour, es una escapada a la 

naturaleza en un alojamiento único. 

CANOPY: Deporte de aventura que tiene como objetivo principal ofrecer una  experiencia ecológica 

muy diferente deslizándose de un punto a otro mediante cables horizontales con un equipo completo de 

seguridad, pudiendo así sentir y vivir la sensación de volar, además de apreciar el paisaje y la naturaleza 

desde las alturas. 

PERMACULTURA: Sistema de diseño basado en los principios de la ecología para proporcionar el 

marco organizativo de las comunidades hacia un futuro sostenible, integra las habilidades de distintas 

disciplinas, tales como, la arquitectura sostenible, construcción, sistemas agrícolas, ecología, medicina, 

etc. 

SENDERISMO: Actividad que se realiza por senderos y caminos existentes en ambientes naturales. 

El senderismo es un deporte que se ejecuta siempre en espacios abiertos y naturales y uno de sus rasgos 

más importantes es que permite hacer ejercicio al mismo tiempo que disfrutar la vista y conocer diferentes 

tipos de paisajes. 

    SOSTENIBILIDAD: es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable 

de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. 

SUSTENTABILIDAD: cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los 

recursos disponibles. 
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ANEXOS 

PLANIMETRIA 

PLANTA DE CUBIERTAS

 

PLANTA TERCER PISO 
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PLANTA SEGUNDO PISO 

PLANTA PRIMER PISO 

  

CORTE A-A 
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CORTE B-B” 

 

PLANTA CABAÑA TIPO 1 
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CORTE B-B” CABAÑA TIPO 1 

 

PLANTA CABAÑA TIPO 2 

CORTE A-A” CABAÑA TIPO 1 
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CORTE B-B” CABAÑA TIPO 2 

 

 

PLANTA DE CUBIERTA RESTAURANTE 

CORTE A-A” CABAÑA TIPO 2 
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PLANTA PRIMER PISO RESTAURANTE

 

CORTE A-A” RESTAURANTE 

 

 

CORTE B-B” RESTAURANTE 
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FACHADA RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO MEMORIA Y PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO TECNOLÓGICO 
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