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RESUMEN 

En el contexto inmediato de la Laguna de Tota en Boyacá, se planifica una 

reestructuración en la integración del entorno natural con el turismo existente, a razón de 

la desarticulación de la infraestructura turística con el paisaje y la cultura por medio del 

diseño arquitectónico de un proyecto turístico de bajo impacto paisajístico, que fomente 

el aumento de infraestructura hotelera, enfocada en el reconocimiento del paisaje natural 

y la relación del lugar con los distintos aspectos naturales y culturales del sector, 

valorando y respetando la naturaleza existente. Este proyecto se enfocó y se realizó a 

partir del análisis integral de los municipios de Tota, Aquitania y Cuítiva, por medio de 

matrices analíticas y perceptuales, así mismo, por la investigación proyectada a los 

distintos referentes correlacionados con el paisaje y su contexto, lo cual arrojó bases 

teórico prácticas en el desarrollo de la funcionalidad, uso y forma del proyecto. Esto 

sirvió para abordar el diseño y la manera de emplazarse en el terreno. El proyecto 

expone un aporte en cuanto al nuevo enfoque para el turismo emergente, en la 

continuidad de los espacios verdes, mostrándose pautas bases para una integración e 

interrelación con la naturaleza, a partir de conceptos generales de adaptabilidad, 

mimetización y camuflaje. El resultado del proyecto es un hotel que está resuelto como 

un filtro visual de la naturaleza, valorando todos los aspectos del entorno y 

mimetizándose o camuflándose con el paisaje. De esta manera se disminuye la demanda 

que el lugar exige para sus dinámicas turísticas y se protege y conserva la riqueza natural 

del sector.  

PALABRAS CLAVE: Paisaje cultural, Espacio verde, Medio rural, Comunidad, 

Identidad cultural, Memoria colectiva.
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ABSTRACT 

In the immediate context of Tota's lake in Boyacá is planned a restructuring of natural 

environment's integration with the existing tourism, because of dismantling of the tourist 

infrastructure with the landscape and the culture, through the architectural design of a 

touristic project with a low landscape impact, that foments the increase in hotel 

infrastructure focused on the recognition of the natural landscape and the relation of the 

place with the distinct natural and cultural aspects of the sector, valuing and respecting 

the existent nature. This focused and carried out based on the integrated analysis of the 

towns of Tota, Aquitania and Cuitiva, through analytical and perceptual matrices, 

likewise for the projected research, to the different correlated referents with the 

landscape and its context, with which it threw practical theoretical basis on the 

™development of the functionality, use and form of the project, this served to address 

the design and the way to be placed on the ground; The project exposes a contribution 

regarding the new focus for the emergent tourism in the continuity of green spaces, 

showing guidelines for an integration and interrelation with nature, from general 

concepts of adaptability, mimicry and camouflage. The project result is a hotel that is 

resolved as a visual filter of nature, valuing all the environment aspects and mimicking 

or camouflaging with the landscape; In this way the demand that the place demands for 

its tourist dynamics is reduced. 

 

KEY WORDS: Cultural Landscape, Green space, Rural environment, Community, 

Cultural Identity, Collective Memory.
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INTRODUCCIÓN 

Peter Latz en el libro Manual del paisaje describió el potencial de la incisiva arquitectura 

contemporánea, como la estructuración de ideas sobre el paisaje. Como arte se hace 

visible en cada lugar con naturaleza, al ser incorporada en las nuevas interpretaciones del 

paisajismo (Fuentes, 2007).    

Como evidencia de la representación de estas palabras, se observa en los departamentos 

de Colombia, una gran interacción de la naturaleza con la arquitectura, de los cuales uno 

de los más importantes es el departamento de Boyacá, el cual tiene una mayor cantidad 

de atractivos turísticos y paisajísticos naturales (MinCIT) (S.F.). Cuenta con distintas 

organizaciones en pro de su desarrollo, teniendo como propósito para el 2025, ser el 

departamento más turístico de Colombia. A razón de esto se muestra en el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (MinCIT) (S.F.). Una estadística que para el año 2009 la 

cantidad de visitantes en los atractivos turísticos fue de 13.142 personas por año y para 

el año 2016 reveló que el turismo nacional se aumentó en un 57%, dándose una cantidad 

promedio de 4.048 personas que ingresan al país en busca de turismo. Así mismo, el 

Dane (2016) muestra una estadística en la cual Tunja, es el municipio con más viajes 

dentro de la misma región, siendo el 17% de la población la que aumenta el flujo de 

actividades recreativas, culturales, agropecuarias y eco turísticas, dándose prevalencia a 

los lugares como Villa de Leyva, Tunja, la Sierra Nevada del Cocuy, Chiquinquirá y 

Paipa que son muy reconocidos. 



 

Pese a esto, hay potenciales naturales que se encuentran en deterioro y la población 

colombiana no los conoce, como la Laguna de Tota, que es un elemento natural de 

grandes 
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dimensiones siendo la segunda más alta de Latinoamérica, a 3500 pies de altura. Es un 

lugar con potencial natural y paisajístico, está alimentado por páramos y un ecosistema 

único que se encuentra en solo 6 países del mundo (Green Destinations, 2017). Esta 

laguna tiene un enfoque turístico en su entorno, el cual evidencia un problema 

fundamentado en el déficit de infraestructura turística orientada al reconocimiento del 

paisaje y la cultura. Esto a razón del evidente desarrollo del turismo en el sector natural, 

por medio de hotelería de baja capacidad, nociva para la interacción lugar- paisaje-

arquitectura, donde se evidencia el desarrollo de estas intervenciones, sin precisarse las 

consecuencias y pros del emplazamiento en un contexto casi natural.  

Este proyecto propone generar una integración de distintos aspectos correlacionados al 

paisaje, las sensaciones y la cultura, por medio de un proyecto arquitectónico, el cual 

busca orientar el reconocimiento de estos aspectos a partir de una serie de elementos 

arquitectónicos, implantados de tal manera que se enfatiza el paisaje lejano y cercano por 

medio del desarrollo de las visuales integradas, donde no compita con el paisaje y 

proteja el lugar de implantación. 

Consecuente a esto, se manejó una metodología a partir de un análisis a nivel general de 

la región de Boyacá, para identificar todos los focos naturales, culturales y turísticos, 

llegando a un desarrollo de síntesis esquemática que arrojó la base de conectividad del 

turismo, ya que Boyacá plantea una integración de rutas turísticas en pro del desarrollo 

de la región, relacionándose una de ellas con el proyecto. 
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A partir de esto se generó unas matrices cualitativas y perceptivas, donde se analizan 14 

hoteles de baja capacidad alrededor de la laguna, que no cuentan con buena accesibilidad 

y señalización, lo que evidenció la desarticulación del turismo existente. 

El proyecto arquitectónico genera un aporte al enfoque del turismo con la naturaleza 

permitiendo dar determinantes de implantación y conexión con el exterior, por medio de 

elementos parcialmente neutros, sencillos y de niveles bajos ofreciendo una interacción 

con el terreno. Así mismo, sobre pilotes para que no afecten en gran medida el espacio 

natural existente y por medio de materialidad consecuente con la naturaleza, fomentando 

así un proyecto sensible al paisaje, que integra visuales y distintas sensaciones en cada 

uno de sus espacios, por medio de la comunicación directa con cada aspecto natural 

existente en el contexto inmediato. 

De esta manera se pretende abordar el problema con una intervención de bajo impacto 

local, así mismo se fomente el crecimiento económico del sector. La intervención podría 

generar una articulación en la forma en que se abordan los proyectos turísticos en una 

región con riqueza ecológica y medioambiental, ampliamente reconocida, generando una 

reestructuración económica en el sitio. 

El presente documento se estructura de acuerdo con el desarrollo del proyecto por medio 

de la justificación, el problema a manejar, el planteamiento del tema, los objetivos, la 

metodología, su aporte y base del mismo, todo esto a manera de introducción donde se 

genera un encabezamiento del documento. Por otra parte, en el siguiente capítulo se 

describe de manera muy detallada la metodología mostrando todas las bases analíticas 

que se desarrollaron para llegar al marco teórico, conceptual y normativo del proyecto, 
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posterior a esto se dan los resultados y conclusiones desarrolladas para así llegar al 

propósito del trabajo de grado.
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METODOLOGÍA 

El trabajo de grado tiene como objetivo, diseñar un proyecto arquitectónico hotelero que 

se oriente al reconocimiento del paisaje natural y la cultura en el contexto inmediato de 

la laguna de Tota; para esto se tomaron diferentes acciones en pro del desarrollo, 

inicialmente se realizó una investigación por medios tecnológicos de todo el desarrollo 

turístico del país, llegando así al primer acercamiento de Boyacá, donde se identificaron 

los lugares naturales más importantes, lo que requirió realizar tres visitas de campo a la 

región de Sugamuxi; en la (1) primera visita se identificaron todas las riquezas naturales 

del lugar, recorriendo cada municipio e identificando sus lugares patrimoniales y su 

gastronomía,  también se recogió información base como normativa, cartografía, estado 

actual e información turística, entre otros, los cuales fueron base para el primer análisis 

de la laguna de Tota. La (2) segunda visita de campo se dio bajo la necesidad de 

identificar el sitio especifico del desarrollo del proyecto, en el cual se visitaron los 

alrededores de la laguna y se escogió el lote a intervenir, posteriormente se realizó una 

búsqueda cartográfica del lote, donde se acudió al Agustín Codazzi, dando como 

resultado una búsqueda errónea, con lo cual se dio la (3) tercer visita, allí se realizó un 

análisis topográfico, donde la universidad facilito los instrumentos bases para sacar las 

pendientes del lugar, con lo cual se realizó un estudio topográfico y perceptivo del lote, 

así mismo, se verificaron los aspectos naturales y su correlación; posteriormente se hizo 

el levantamiento topográfico en medios digitales para el desarrollo del proyecto.
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Consigo a las visitas se creó una matriz analítica de la infraestructura hotelera (img. 

01) del sector, identificándose la capacidad, infraestructura, materialidad y actividades 

que estos ofrecen, allí se evidencio la problemática del déficit de infraestructura turística 

relacionada al paisaje natural; dando como argumento principal el desarrollo de un 

proyecto turístico que respete el lugar y potencialice sus aspectos naturales. 

 

Imagen 01. Matriz analítica de infraestructura hotelera (Fuente: elaboración 

propia.)
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DISCUSIÓN 

¿Cuál es la integración de la arquitectura con la naturaleza?, ¿Cómo percibir el paisaje a 

partir de los elementos volumétricos? Estos son los principales interrogantes que se 

plantean en el desarrollo del proyecto y cómo a partir de las diferentes 

conceptualizaciones de diversos autores se llega a una integración de los aspectos 

correlacionados de paisaje y arquitectura.  

Se entiende la arquitectura como un punto en contra de la naturaleza, en la cual la casa 

sobre el paisaje significa que, desde ella se domina el lugar. También que el paisaje, 

como majestuoso basamento figurativo, está al servicio de la obra de arte (Meier, 1973). 

En la interpretación de estas palabras se evidencia un devenir de ideas de lugar y su 

proximidad de relación con el paisaje, su idea de punto en contra, no es el mayor enclave 

de la arquitectura, ya que la relación entre arquitectura y paisaje, permite que se integren 

de tal manera que hagan parte del lugar sin cambiar su percepción, apoyándose en la 

idea de que la arquitectura hace lugar o, si se quiere, construye los espacios dotándolos 

de significación y pensamiento, asumiendo positivamente la interpretación de la idea 

como el lugar manifiesta formalmente el encuentro constructivo entre naturaleza y 

artificio, se fomenta una interacción de experiencias íntegras con la arquitectura, esto 

muestra que la construcción no se impone en un modo desnaturalizado, si no que entra a 

hacer parte del lugar (Schulz, 1975) 

Adicionalmente, el concepto de paisaje cambia a partir de la concepción de cada 

individuo. En este caso el paisaje constituye un recurso y oportunidad de acción. Deja su 

rol pasivo tradicional de escena o fondo paisajístico y se constituye en material de 
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construcción, o en un sistema activo, en el lugar donde lo natural y lo artificial 

componen una nueva materialidad y crea ventanas emergentes (Galofaro, 2003) teniendo 

en cuanta esto, la idea de paisaje construible abre una brecha muy grande entre la 

integración, ya que es una idea base en el desarrollo de cualquier proyecto en el mundo.  

Enfatiza en que la naturaleza forma parte esencial de cada elemento y se vuelve un telón 

de ideas y materiales para las oportunidades de acción que brinda una mayor riqueza, en 

cuanto a la composición del paisaje.  

Otro autor que emite una idea importante con respecto al paisaje. En su libro el Paisaje 

Habitado donde expresa que “construir el espíritu de su época se da mediante una 

definición volumétrica integrada por arquitectura y paisaje, sin fronteras dentro o 

fuera” (Rohe, 2015, Pág. 19).  Esto parte de la percepción de cada uno de los artefactos 

presentes en el proyecto ya que el autor plantea una ventana que no obstruye la 

interacción con los diferentes aspectos exteriores, generando la continuidad de cada 

lugar sin interrumpir en ningún aspecto la espacialidad, lo cual es la postura más 

aceptable y enfatizante en la integración de la arquitectura y el paisaje, porque permite 

que todos los espacios se perciban como uno solo y no se afecte al momento de su 

implantación.  

Según el arquitecto Le Corbusier plantea métodos de implantación sin romper el paisaje, 

uno de ellos es el “organicismo”, en sus distintas modalidades, se ha adoptado actitudes 

analógicas o simbióticas, que han servido de noción mediadora, para que lo construido 

establezca un género de dependencia con lo natural o lo biótico.  Este método planteado 

es una buena solución para el desarrollo de los elementos, pero no resulta enfático en la 
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relación con la naturaleza ya que se muestra como la resolución a partir de curvas y no 

en primera estancia como composición inerte del paisaje.  

Por otra parte, se encuentran otros métodos alternativos de implantarse como los plantea 

Francisco de Gracia en los que se integra la arquitectura con el paisaje. Estos son la 

Absorción formal por ocultamiento ocurre cuando la figura queda oculta o velada bajo 

lo que habitualmente actúa como fondo paisajístico, estas pueden ser embebidas o 

enmascaradas gracias la prevalencia morfológica del enclave. (Gracia, 2013). Este 

concepto se reinterpretó y se basa en la mimetización arbórea, que es el ocultamiento por 

medio de una capa vegetal; el segundo concepto es el Camuflaje formal por integración 

mimética en el cual la figura queda asociada al fondo paisajístico, ya que se trata de 

cualquier operación donde se produzca un relativo fundido entre objeto y entorno 

mediante el empleo de recursos materiales y figurativos de carácter analógico. (Gracia, 

2013). Este también se reinterpreto y se renombro como camuflaje por materialidad, el 

cual busca esconder el volumen por medio de un material que se asimile a los elementos 

del entorno inmediato; y por último el tercer concepto es la Simbiosis formal en la que 

la figura y el fondo interaccionan participando de una dialéctica formal enriquecedora, 

relacionando el uso y las actividades a partir del principio de colaboración formal con las 

preexistencias. (Gracia, 2013).  Dándose la reinterpretación como la adaptabilidad al 

terreno en el que la forma arquitectónica se acopla a la topografía, para generar el menor 

impacto visual. 



 

Ahora bien, se reconoce que el contexto juega un papel importante en el desarrollo del 

proyecto. Este incluye dos componentes, por cuanto participa de lo físico, en el sentido 

de 
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lo topográfico y también de lo cultural, en tanto decantación social y antropológica. Con 

respecto a esto los conceptos utilizados para justificar la conexión con el entorno, se 

dieron de la concepción de la lectura: El ensayo de La Frontera del agua (2010), donde 

se determinaron tres clasificaciones de componentes estratégicos para el reconocimiento 

del entorno. El primero, la conservación de la autenticidad sociocultural y cultural de las 

comunidades anfitrionas, donde busca la apreciación del patrimonio existente y genera 

arraigo de los espacios culturales y endémicas del sector. La segunda es la viabilidad de 

actividades económicas, que lleva a la potencialización de la economía fomentando la 

visita a restaurantes, lugares de actividades, entre otros. Por último, la conservación de 

recursos naturales y diversidad biológica, donde se explora a fondo todas las riquezas del 

lugar como lo son paramos, cascadas, playas, islas entre otros.  

Adicionalmente en la lectura se mencionan que por tanto podemos convenir que los 

paisajes del agua constituyen paisajes culturales por excelencia, ya que han provocado la 

acción humana para el usufructo de este recurso, originando imágenes y 

representaciones culturales a la vez (Olmo, Fernández, 2008), lo cual enfatiza en el 

desarrollo y diseño de este proyecto porque tiene una relación directa con la Laguna de 

Tota. Existen distintas tipologías de paisaje hídrico, por este motivo se definen ocho 

categorías que valoran cada área representativa. De acuerdo con esto se definen las 

siguientes como las correspondientes con el paisaje usado en el proyecto: 

-Paisaje de Ecosistemas significativos: En cuanto a los diferentes ecosistemas 

encontrados en el Lago de Tota, se reconoce el sitio Important Bird Area (IBA), o Área 

de importancia para las aves desde 2008 según el registro No. CO-085 ante Bird Life 
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Internacional debido a que se han encontrado 110 especies de aves distintas del total de 

1.838 identificadas en Colombia. De las cuales 78 de estas son endémicas y una de ellas 

es endémica del lago de tota (Sommaruga, Piazza, Prieto, Baptista, 2010, Pág. 39) 

- Paisajes de geografía singular: El agua como agente modelador: Se determina debido 

a que el lote del proyecto esta intervenido primero por la quebrada Casasia que se ubica 

en la parte norte del mismo y segundo por una cuenca creada por los agricultores del 

sector. (Sommaruga, Piazza, Prieto, Baptista, 2010, Pág.40) 

- Paisajes en movimiento: El agua como fondo escénico: En donde existen tres 

municipios de los cuales se realiza una conexión de observación del lago, donde la 

laguna siempre se convierte en el fondo escénico del sitio de intervención. (Sommaruga, 

Piazza, Prieto, Baptista, 2010, Pág. 44) 

- Paisajes activados: El agua como componente fundamental de la actividad: Esto se 

debe a todo tipo de relaciones acuáticas existentes, con motivo de conocer e identificar 

cultura por medio de buceo o simplemente de visitar las islas del Lago de Tota, por 

turismo. (Sommaruga, Piazza, Prieto, Baptista, 2010, Pág. 46) 

La postura del proyecto también se desglosa en cualidades culturales dirigidas en los 

atributos a simple vista y la relación arquitectura y entorno. Este se fundamenta con el 

concepto de paisaje cultural adoptado por la Convención de patrimonio mundial de la 

Unesco en 1998, la cual se refiere a la evolución del uso humano en los escenarios con 

capacidad de prevalecer y marcar la esencia cultural en el mismo. Este paisaje cultural 
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hace parte de la conexión e integración de los aspectos sociales del entorno con el 

proyecto.
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MARCO LEGAL 

Los aspectos normativos generaron determinantes y pautas para la implantación, forma y 

figura de los volúmenes del proyecto. Inicialmente se determinó que el lote se encuentra 

en jurisdicción de la zona rural del municipio de Tota, como suelo de uso sostenible y 

recuperación de la laguna, lo cual permitió la intervención del proyecto en este lugar, 

pero con ciertas limitaciones. 

Con respecto al uso turístico destinado en el proyecto se tiene dos normas de vigencia las 

cuales determinan la principal guía de emplazamiento. La primera está estipulada en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial-Tota. (Cap.4) (actual2014). Alcaldía de Tota, 

Boyacá, donde señala que mínimo se debe contar con cuatro hectáreas para una unidad 

de desarrollo. También menciona que debido al uso del suelo se debe contemplar un 

índice máximo de ocupación de un 30%, que en este caso hace referencia a un área de 

37.104 m2, generando una ocupación menor y más consecuente con la intervención, así 

mismo, una zona de reforestación con especies nativas de un 70%, que equivale a un 

área de 86.576 m2, para mantener e implementar mayor arborización nativa. Esta pauta 

fomenta la interacción de las distintas especies con la arquitectura. 

Posterior a esto dio la altura máxima planteada, que es 1 piso y un nivel libre máximo de 

3.50 metros, lo cual en el desarrollo del proyecto se reestructuró, ya que para este uso de 

espacios abiertos y públicos es necesario alturas libres mayores a la norma, por esta 

razón el máximo de la altura libre es de 6 metros para el salón social y de 4,50 para otros 

volúmenes del proyecto. En cuanto a cesiones obligatorias se debe disponer un 20% que 
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son 24.736 m2, del cual un 10% es tipo A de zonas receptoras de espacio público y el 

otro 10% es tipo B de zonas de equipamientos públicos.  

La segunda norma vigente es regida por la COTELCO, norma técnica NTSH, sectorial 

colombiana número 002 (MINCIT, 2003). esta se encuentra categorizada en nivel básico 

y nivel alto, esta norma se establece como todos los aspectos o requisitos con los que el 

hotel debe de contar a manera de sostenibilidad, como el uso o reutilización de aguas 

negras o confort térmico, para así fomentar la implementación de turismo responsable y 

consecuente con el medio ambiente. Esta norma responde a toda la propuesta 

arquitectónica ya que el proyecto juega un papel importante en el bajo impacto con el 

lugar y esto hace referencia a todos los aspectos de protección del medio ambiente. 
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RESULTADOS 

Diagnóstico 

-El proyecto turístico se desarrolló con base al proceso metodológico de análisis general, 

perceptual y consolidación de matrices analíticas y cualitativas, las cuales dieron como 

resultado, en el caso del análisis general, que la laguna es un hito turístico 

internacionalmente, convirtiéndose en el más grande de Latinoamérica. Se encuentra 

conectado por una de las seis rutas turísticas de Boyacá, lo cual genera gran afluencia 

poblacional y con esto aumento en el turismo que en su mayoría es incongruente con la 

relación naturaleza- arquitectura. A partir de esto se realizó un análisis hotelero el cual 

aportó para conocer la capacidad turística del sector, también los materiales con mayor 

uso, siendo estos la madera, el concreto y el vidrio; actividades recreativas como lo son 

el senderismo y los juegos de mesa, las áreas de habitaciones que son de promedio de 

22.7 m2 y otras determinantes las cuales se tomaron como punto de partida para generar 

una mayor capacidad y cubrimiento en el área del hotel. Este análisis también determinó 

que existe un déficit de infraestructura turística mostrando hoteles que no atienden a la 

oferta del lugar y su cuidado con la naturaleza. 
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Metodología y referentes 

-Para la intervención cerca del lago se realizó una matriz analítica, la cual dio una 

perspectiva más amplia de las distintas actuaciones de intervención frente a lagos de 

gran magnitud, generándose actividades en pro de este, como lo es el buceo, la pesca y la 

lancha; así mismo, evidencia el crecimiento turístico que tienen los sitios naturales al 

momento de implantar un programa ecoturístico que motive, organice y eduque un 

sistema que busca complementar y focalizar el turismo hacia el desarrollo sostenible, 

teniendo como centro el paisaje.  

-Por consiguiente, se desarrolló otra matriz de análisis de referentes, como Complejo 

turístico Río perdido, Wellness Centre Tschuggen, Klima Hotel, entre otros, los 

cuales arrojaron determinantes de emplazamiento, como lo son las cubiertas verdes, la 

continuación del eje verde, densidades bajas y la interpretación de las visuales enfocadas 

en los mejores lugares del proyecto, así mismo la intervención sobre pilotes y en otros 

casos enterrada en el terreno, donde para esto se realizó un análisis perceptual y 

topográfico, que dio la información precisa de la inclinación del terreno, accesibilidad, 

naturaleza existente y cuerpos de agua, esto con el fin, de realizar un levantamiento 

cartográfico real del lote, para ser plano base en el manejo del proyecto. 
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Operaciones de diseño: 

- El proyecto se desarrolló bajo conceptos teórico prácticos fundamentados en la 

integración del espacio con la naturaleza. Inicialmente se dieron estrategias de 

implantación, la primera es el seccionamiento del programa arquitectónico, de tal 

manera que se minimizo su impacto y se creó una visual general del lote mediante 

espacios arquitectónicos, creados como un filtro del paisaje enmarcado que forma 

distintas sensaciones y perspectivas; la segunda es la conexión y centralidad del 

proyecto, implantando en la parte superior los volúmenes con mayor activación y 

desarrollo, la tercera estrategia se dio en forma y diseño de los elementos 

arquitectónicos, ya que estos se basan en volúmenes simples, rectangulares, con algunas 

sustracciones y adiciones. Todos estos sin mayor activación a manera de imagen 

permitiendo la poca visualización de ellos.  

- En base a su desarrollo también se tuvo como guía las determinantes del terreno, como 

la topografía (img. 02) que generó el seccionamiento del programa, también la 

arborización que hizo parte fundamental de la ubicación de cada elemento 

arquitectónico, logrando con esto que cada espacio fuese único y se enfocara en 

responder al sector de implantación, esta arborización, se cierra y limita varios espacios 

dentro del lote existente, siendo estos de mayor y menor accesibilidad. Por otro lado el 

acceso al proyecto se ubicó por uno de los lados centrales, ya que era una vía existente y 

la principal intención del proyecto es no afectar en gran medida el terreno, por esta razón 

se hizo uso de esta y de los espacios libres.
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Imagen 02. Determinantes del lote (Fuente: elaboración propia) 

-Otra de las operaciones de diseño se basó en la adopción de tres conceptos planteados 

por Francisco de Gracia. Estos conceptos apoyan la imagen del proyecto y se focalizan 

en la intención de mantener una continuación de los elementos del entorno. El primer 

concepto es la mimetización arbórea (img.03), que es camuflar el volumen con un 

elemento natural, este concepto se ubicó en las zonas de inclinación y sectores bajos, allí 

están los volúmenes que tienen menor altura y en sus costados se encuentran rodeados 

por una capa vegetal alta. Estos volúmenes son de servicio, como la zona de empleados, 

la zona de mantenimiento, los parqueaderos, la capilla, la zona de camping y el 

restaurante de snacks, estos elementos quedan totalmente escondidos con el paisaje, 

permitiendo el deleite de la naturaleza sin percibir que hay construcciones en el lugar. El 



 

segundo concepto es el camuflaje por materialidad (img. 04), aplicándose en la 

primera zona central y de 
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planicie, donde se encuentran los volúmenes de mayor densidad que se observan a 

simple vista; estos volúmenes son la recepción, las zonas comunes, el salón social y el 

restaurante. Todos estos se camuflan a partir de sus fachadas, siendo estas en madera y 

vidrio, lo que hace que jueguen una interacción directa con el entorno. El tercer concepto 

es la adaptabilidad al terreno (img. 05), que es acoplar una forma arquitectónica a la 

topografía, para generar el menor impacto visual, este concepto se ubica en la zona de 

desnivel central y lo adoptan los elementos de las habitaciones. 

Imagen 03, Concepto de Mimetización arbórea (Fuente: elaboración propia) 
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Imagen 04. Concepto de Camuflaje por materialidad (Fuente: elaboración propia) 

 

Imagen 05. Concepto de Adaptabilidad al terreno (Fuente: elaboración propia) 
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Desarrollo general del proyecto: 

El proyecto (img. 06) se zonifica en cuatro zonas; la primera es la zona central, allí se 

ubican todos los volúmenes más densos e importantes del proyecto los cuales crean una 

visual conjunta del paisaje. A esta zona se conecta una vía existente la cual se utiliza 

como acceso al hotel, esta dirige a la recepción que se ubica en la planicie central para 

disminuir los recorridos internos, paralelamente se encuentran las zonas comunes 

creando un espejo volumétrico, las cuales se encuentran conectadas por un eje que 

genera una ventana que enmarca el paisaje. Luego está el salón social el cual se ubica en 

la parte posterior del lote pero cercano a la recepción por su uso y la necesidad de fácil 

acceso, además se da esta ubicación para alejar esta zona de alto impacto auditivo de las 

zonas de descanso del hotel. Estos volúmenes se conectan a partir de un eje central 

propuesto como paisaje construido a este se añade el restaurante, el cual se implanta por 

su cercanía a las habitaciones y para ser un elemento volumétrico de conexión en el 

proyecto. 

La siguiente zona es de pendientes donde se ubican los espacios de descaso y relajación, 

Allí se encuentran las habitaciones que son volúmenes terraceados, donde no obstruye 

las vistas y están ubicadas en el desnivel que recae hacia la Laguna de Tota. Están 

cercanas al spa, el cual se ubica en una planicie oculta topográficamente y es un espacio 

que genera la sensación de aislamiento con el resto del proyecto. La tercera zona es la 

costera que alberga variedad de actividades, en ella, se encuentra el snack, que es un 

elemento que abastece la zona de camping, también 3 muelles que permiten el deleite del 

entorno, el primero es el pasivo que contienen actividades de remo, el segundo es el 



 

contemplativo que se relaciona con la capilla para crear un ambiente bucólico en 

relación a la laguna y 
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el tercero es el activo que tiene actividades de motor y se conecta con la cuarta zona que 

es de actividades de exploración, esta se compone por puntos de información, 

bicicleteros, zonas de cuerdas y las caballerizas; además esta zona cuenta con una vía 

peatonal que se conecta con el exterior y con el mirador público que está ubicado al lado 

del acceso principal. 

Finalmente, está la zona de servicio la cual se encuentra enlazada por una vía de 

conexión interior que permite el abastecimiento del proyecto por medio de dos 

volúmenes de servicio.  Así mismo se conecta con la zona de empleados que está 

cercana al parqueadero el cual se ubica en la parte posterior y más alta del proyecto 

donde se cuenta con una pequeña planicie rodeada por una capa vegetal, este brinda el 

servicio de valet ya que su ubicación está alejada de las zonas principales del hotel para 

disminuir la contaminación que genera. 

 

Imagen 06. Proyecto arquitectónico (Fuente: elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

-El proyecto se planifica como la integración del entorno con el turismo dentro del 

paisaje, a partir del diseño de un proyecto hotelero de bajo impacto paisajístico, que está 

enfocado en el reconocimiento del paisaje por medio de elementos arquitectónicos y que 

son resueltos como un filtro visual de la riqueza natural en la Laguna de Tota en Boyacá. 

- Este trabajo de grado se focalizó en el desarrollo de distintas estrategias de acción para 

la implantación sobre un terreno de abundante riqueza natural, que fomenta un turismo 

poco aplicado en el país y que sin embargo trae grandes experiencias en relación con el 

paisaje su armonía y belleza. 

-Las bases teórico- prácticas aplicadas al desarrollo del proyecto se fundamentaron en la 

interrelación de la arquitectura con el paisaje, permitiendo que cada elemento se adaptara 

a un concepto de mimetización o absorción formal dentro de la naturaleza.  

-La relación entorno- paisaje- cultura- naturaleza es el gran propósito que tiene el 

proyecto, lograr enfocar desde un aspecto constructivo que todo vaya enfocado en la 

protección y cuidado de la naturaleza y sus riquezas., fomentando todo su desarrollo al 

reconocimiento del lugar y su entorno.  
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