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1. Descripción del Proyecto 

Se pretende diseñar unas instalaciones hoteleras que promuevan el contacto directo con la 

naturaleza, aprovechando las riquezas naturales del entorno y brindando espacios de alojamiento 

con total confort. 

 

2. Problema de Contexto 

El ecosistema del sector de Pescaderito se caracteriza por tener un ambiente de alta riqueza 

natural que está siendo amenazado por el irresponsable manejo de hospedajes informales al aire 

libre que deterioran el ecosistema. Además, en algunas épocas del año se sobrepasa la capacidad 

de carga de alojamiento que aporta el sector, abriendo lugar para albergues improvisados que no 

satisfacen las expectativas del usuario de comodidad, tranquilidad y confort que solo pueden ser 

llenadas completamente por espacios arquitectónicos bien concebidos para este uso. 

 

 

Figura 1. Habitaciones informales. 

Fuente: (Airbnb, Reserva de alojamientos , 2017) 
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3. Problema Arquitectónico 

Como la arquitectura permite buscar alternativas de integración con la naturaleza, 

solucionar el problema espacial y funcional en una instalación hotelera; hay posibilidad de ordenar 

un edificio y brindar soluciones espaciales que le permitan al usuario tener una incorporación con 

el medio ambiente y poder disfrutar de un hábitat saludable con el entorno.  

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General  

Diseñar un hotel campestre en Pescaderito Curití que brinde alojamiento a usuarios que 

busquen una relación directa con el entorno natural.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

- Resolver los problemas funcionales de una instalación hotelera con un planteamiento 

eficiente y de gran calidad espacial. 

- Plantear una propuesta arquitectónica que permita disfrutar de la tranquilidad del sitio, 

brindando alta calidad en confort y comodidad. 

- Diseñar una tipología de alojamiento que permita a los usuarios disfrutar del contacto con 

abundante arborización, sumergirse en el rio de Pescaderito y disfrutar de las visuales que brinda 

la topografía de este sector. 

-Aprovechar la relación directa con el rio Pescaderito para generar espacios de esparcimiento 

en los cuales los usuarios puedan disfrutar al sumergirse en el ambiente que ofrece el entorno y así 

brindar sensaciones de tranquilidad y relajación. 
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5. Justificación 

Diseñar un hotel que este en contacto directo con la naturaleza mejora la calidad de vida 

de los usuarios que lo usan; ya que un espacio capaz de aprovechar las riquezas naturales de su 

entorno genera la sensación de vitalidad necesaria para una desconexión de los problemas diarios 

de las urbes urbanas. Al brindar espacios de alojamiento sostenibles ofrece una alternativa para 

contrarrestar el uso de medios de alojamiento informales que no conservan el estado natural de la 

tierra y se abre la puerta para ser el medio ideal que promueva la conciencia de cuidar y conservar 

el ecosistema que nos rodea; teniendo clara la importancia que tienen los paisajes naturales para 

el desarrollo de este proyecto se generará un hábitat saludable.   

Desarrollar un hotel que respete la naturaleza y se integre con ella contribuye a 

salvaguardar la continuidad del ecosistema; como ventajas engranadas a este proyecto se 

contribuye indirectamente al mejoramiento de los aspectos sociales, económicos y ambientales del 

lugar y cuando estos marchan en armonía se salvaguarda el futuro de la humanidad; al ser una 

fuente de ingresos capaz de reducir la pobreza al generar empleo, frena la tendencia de 

desplazamiento de personas a las grandes ciudades e impulsa a las comunidades a darle un valor 

más importante a su propio patrimonio.  Además, implantar elementos arquitectónicos que 

representen una vértebra principal del turismo es asegurar un mecanismo vivo para proteger toda 

la diversidad de un lugar y conservar todos los espacios naturales que las componen. 

Dentro del territorio nacional la cantidad de lugares en donde el ecoturismo se sirve en 

bandeja de plata son innumerables, y uno de ellos es Pescaderito, en el municipio de Curití del 

departamento de Santander.  Su clima templado y sus recursos ambientales, turísticos y ecológicos 

como principal atractivo convierten este destino en un principal objetivo para el usuario que desea 

una total desconexión de la contaminación y del estrés diario de las ciudades. 
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6. Estrategias de Diseño 

La estrategia de diseño está enfocada en crear un ambiente que promueva la relación y el 

contacto con la naturaleza, en la cual el usuario pueda sentir una conexión con el entorno y así 

disfrutar de un espacio muy tranquilo y saludable. 

La estrategia se enfoca en aprovechar los referentes naturales como elementos partícipes 

en el diseño, en el cual el rio, las montañas, la abundante arborización, las hermosas visuales, el 

clima y la ventilación estén en armonía con el proyecto. 

En este diseño se propone que el usuario disfrute de la sombra de los árboles, de sumergirse 

en melodías acústicas de la naturaleza, descansar en el sonido del viento en las hojas de los árboles 

y en contemplar el medio ambiente de alrededor. 

Para crear un ambiente armónico los referentes paisajísticos se convierten en el foco 

principal a la hora de diseñar, usando la topografía del lugar para implantar una serie de módulos 

que puedan tener la mejor visual, además de tener en cuenta la trayectoria solar para que los rayos 

solares no afecten de forma directa las edificaciones. La ventilación del entorno se canaliza a través 

de las montañas y es de oriente a occidente en las horas nocturnas ya que las bajas temperaturas 

canalizan las corrientes de aire en el mismo sentido del cauce del rio y es de occidente a oriente 

cuando el calor del sol calienta las partículas del aire y su flujo es en sentido contrario al de la 

noche, por lo tanto aprovechar la ventilación para generar un ambiente saludable es una estrategia 

principal a la hora de diseñar y por lo cual se decide crear una morfología paralela a los referentes 

principales como lo son el rio y las montañas en la cual el aire pueda circular y refrescar los 

espacios. Las instalaciones están compuestas de un núcleo de servicios concentrados con 

habitaciones para los usuarios que deseen buscar un alojamiento tranquilo y de paso en el cual su 

enfoque sea pasar más tiempo por fuera del cuarto que dentro de él, y de unos módulos 
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independientes en los cuales se sienta el contacto con el entorno de una forma más directa en el 

cual puedan pasar más tiempo dentro de estos espacios disfrutando de las visuales y de la cómoda 

sombra que brindan los árboles que hacen parte de estas cabañas, además de disfrutar en paz con 

las noches estrelladas . 

El diseño está planteado morfológicamente en base a la naturaleza del entorno y en como 

las montañas y el rio generan una serie de movimientos en el paisaje, hay un núcleo central que es 

un eje ordenador para implantar todos los espacios de tal forma que puedan estar en el máximo 

contacto con el medio ambiente. 

 

6.1 Criterios de Composición 

6.1.1 Jerarquía.  El proyecto tiene un elemento central que ejerce mayor importancia visual 

y organizacional, de forma que un núcleo central represente formalmente una gran importancia a 

la hora de definir la composición, mostrándose de forma más compacta, pero a la misma vez muy 

permeable al proponer un espacio central abierto con gran riqueza espacial y al ser el punto central 

del cual salen los principales ejes de composición. 

6.1.2 Ritmo.  A partir de un juego de organización, una serie de módulos independientes 

se repiten a partir de unos ejes transversales al proyecto, de tal forma que usando la topografía del 

entorno y una distribución en planta se pueda lograr una composición armónica. 

 

7. Datos Generales 

Área del Lote: 2.5 HT 

Componente Biofísico.  Curití cuenta 5 áreas de drenaje, los cuerpos de agua pertenecen a 

la cuenca del rio Suárez y son recolectados por el rio Fonce. 
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Hidrografía: El municipio de Curití está bañado por el Río Chicamocha, las quebradas 

Cantabara, La Laja, Curití  y Cuchicute, como sus mejores cuencas hidrográficas. 

Topografía: El municipio cuenta con una altitud media de 1409 msnm. Con pendientes 

entre el 7% y el 32%: 

- Clima (según la clasificación de Caldas es Templado.) 

- Precipitación aproximada: 1319,5 mm (media anual) 

- Temperatura Mínima: 23.1 ºC 

- Temperatura Máxima: 26.6ºC 

- Humedad relativa: 71% 

- Brillo Solar: 2.239 horas sol por año. 

 

7.1 Fauna y Flora  

Existe diversidad en vegetación arbórea y arbustiva, debido a que el municipio se encuentra 

influenciado por zonas de vida de bosque seco y húmedo. 

Existencia de endemismos (que solo se encuentran en este lugar) en fauna como: Micrurus 

(boucari) bocourisangilensis, Thyochorus nicefori (cucarachero) Y Bolitoglossa nicefori.  

Distancia del Lote al Pueblo de Curití: 30 minutos caminando - 12 minutos en automóvil.   

Las diferentes veredas del municipio tienen vías carreteables que permiten llegar a los 

diferentes sectores: algunas vías conducen en la troncal nacional Bucaramanga – Bogotá y otras a 

vías alternas del municipio. En su totalidad se encuentra sin pavimento, manteniéndose en 

aceptable estado. 
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7.2 Contexto 

El municipio de Curití es un municipio que hace parte de la provincia de Guanentá, se 

encuentra ubicado en el eje vial entre Bucaramanga y San Gil. Siendo parte de una ruta de 

elementos turísticos de gran importancia para el departamento, Como el Parque Nacional del 

Chicamocha y la capital turística de Santander San Gil.   

Está ubicado a una altura de 1441 metros sobre el nivel del mar, proporcionando junto a 

sus extensos bosques una temperatura promedio de 20 °C brindando un confort térmico atractivo 

para sus habitantes y turistas.  

Sus tierras son bañadas por una gran cantidad de riquezas hídricas, en las que se cuentan el 

rio Chicamocha, y una innumerable serie de quebradas. 

 

7.3 Acceso 

  Se ingresa al municipio por la troncal nacional Bucaramanga-Santa Fe de Bogotá, que 

atraviesa el municipio de Curití de norte a sur. Esta vía se comunica con la cabecera municipal por 

medio de la carretera pavimentada denominada el ramal (1km). 
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7.2.4 Localización:  

 

Figura 2. Localización nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Localización departamental 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Localización municipal 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Infraestructura Hotelera en Curití, Santander  

 Actualmente el Municipio de Curití cuenta con algunos hoteles, hostales, posadas y villas para 

la prestación del servicio de hospedaje al turista, para aproximadamente 300 personas, pero a pesar 

de estos espacios aún hay problemáticas esperando ser mejoradas. Tanto en cobertura como en sus 

aportes a la región, y en algunos casos abriendo la oportunidad para el uso de zonas de alojamiento 

improvisadas que no satisfacen al turista y generan un rechazo a volver a este lugar. Estos son los 

espacios de Hospedaje ofrecidos por el lugar: 

- Hotel Santa Mónica: es una posada turística que cuenta con habitaciones con televisión y 

baño privado. No tiene restaurante.  

- Hostal Vegas de San Diego: tiene a disposición 17 habitaciones, restaurante, bolo criollo, 

cabalgatas, zona de camping con su respectiva batería de baños.  
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- Hotel Campestre Villa Leticia: servicio para 65 personas, restaurante y área social para 

reuniones. 

- Hotel Colonial Vizcaya: capacidad para 60 personas y servicio de restaurante, cafetería y 

bar.  

- Hotel Antares: es pequeño, alberga cerca de 25 personas con restaurante.  

- Hotel La Loma: tiene capacidad para 70 personas, entre sus atractivos: piscina, zona de 

camping, área social, bar, billar, ping pong, bolo criollo, barbecue, entre otros.  

- Hotel La Posada: es una casona con capacidad para aproximadamente 25 personas.  

- Hotel Villa Paraíso: cuenta con una cabaña de tres habitaciones para 18 personas, cada 

una independiente.   

- Hotel Villa Claudia: cinco cabañas con los servicios de bolo criollo y mini tejo.  

- Cabañas Donde Gustavo: cuenta con cinco cabañas para 10 personas con baño privado y 

servicio de restaurante.  

- Hotel Villa Clara: alberga 25 personas, ofreciendo restaurante y zona de camping.  

- Villa Dorita: hospeda alrededor de 18 personas con los servicios del ítem anterior más el 

del zoológico.  
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Figura 5. Localización hoteles de Curití, Santander 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9. Historia de Curití, Santander  

Históricamente sus orígenes nativos Guanes fundamentan parte de su riqueza patrimonial. 

Estos fueron indios sometidos por conquistadores y colonizadores españoles. De esta cultura 

ancestral se ha heredado el legado de trabajo en algodón y fique que era trenzado, el cual representa 

un  gran valor patrimonial. 

En la región de Santander del sur existieron asentamientos indígenas como los Guane y los 

Lanches, quienes por tradición procesaban el fique para realizar costales y cordeles, esta tradición 

se extendió a los campesinos desde el momento de la colonización, ellos aprendieron el arte de la 

tejeduría en telar horizontal, para la realización de costales, la técnica de la crineja para la 

realización de alpargatas e hilatura y cordelería. Componente clave de su cultura.  
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10. Características Demográficas 

Tener en cuenta la distribución de la población de Curití es importante si uno de los 

objetivos es brindar un elemento arquitectónico que va a generar un gran flujo de masas en el 

sector. Según el plan de ordenamiento territorial del municipio de Curití en el año 2002 la 

población rural alcanzaba un 72% de su población, y respectivamente un 28% residían en el casco 

urbano. Actualmente estas cifras para una población de 14000 personas, muestran una tendencia 

de disminución del porcentaje poblacional en la zona rural de un 5% (ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE CURITÍ, SANTANDER, 2012 - 2015 ).  Otro Dato importante es la estructura de la población 

por edad. Según encuestas realizadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2002).  El mayor porcentaje de población en Curití oscila entre los 15-19 años, siendo 

la población adolescente la predominante y la que representa el futuro de este sector.  

 

11. Economía. 

 La economía de Curití se soporta en actividades agrícolas y pecuarias que ocupan el 61.6% 

de la población activa del municipio. Siendo el café, el tabaco, frijol, yuca, fique y el maíz, sus 

principales productos. La industria finquera es uno de los principales generadores de empleo, 

aportando beneficios económicos y dando una identidad cultural, evidenciando sus intereses 

particulares   
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12. Oferta Turística de Santander: 

 

Figura 6. Corredor turístico 

Fuente: (Plan de Desarrollo, 2004) 
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Figura 7. Circuito ecoturístico 

Fuente: (ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ, SANTANDER, 2012 - 2015 ) 

 

12.1 Oferta Turística en Curití.  

 El turismo se hace óptimo cuando hay fuentes naturales y grandes ecosistemas que 

sostengan este gremio, estos son los principales atractivos turísticos de la región:  

- Cueva de la vaca: Con una extensión desconocida, han sido explorada hasta 32 km de 

profundidad.  

- La cueva del yeso: Es una caverna con grandes caídas y laberintos internos.  

- La cueva del Carmen: Internamente se puede disfrutar de un arroyo formado por aguas 

de un manantial.  

- Cueva del nitro: Usada únicamente por turismo científico.  

- Otras cuevas: Los laberintos, Choroló, Tirapasa, El sapo, Pescaderito, Tigrillo, La Antena, 

El sauna, El Carmen, La Montoya, La Quinta.  
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- El Parque Natural el Santuario: Declarado parque natural en 1994. Tiene laberintos de 

piedra y vegetación exótica.   

- El balneario de pescaderito: Conformadas por un gran número de pozos naturales  

- Cañón de los monos aulladores: existencia de monos salvajes conocidos como monos 

aulladores, con vista al cañón del Chicamocha. 

- Zonas de ascenso y descenso: Presenta alturas de 50 a 200 metros. 

- Cementerio Laico: cementerio de la mayoría de señores masones importante  

- La Gruta: Colina en donde se rinde homenaje a la virgen. 

- Patrimonio Histórico: Iglesia San Joaquín. 

- Zonas de parapente: Colinas en donde se brinda este deporte extremo  

(ALCALDÍA MUNICIPAL DE CURITÍ, SANTANDER, 2012 - 2015 ) 

 

 

Figura 8. Cueva de la Vaca, Curití – Santander 

Fuente: (EnColombia, 2016) 
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13. Marco Legal 

La constitución política de Colombia en su preámbulo aclara el fin de fortalecer la unidad 

nacional y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz (COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 

1991).   De igual forma crea un marco adecuado para el turismo como se ve a continuación:  

Artículos 44 y 52: Reconocimiento de las actividades del tiempo libre, como derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El turismo es considerado como una de las actividades del tiempo libre.  

Artículos 63 y 72: Protección de los bienes de uso público, el patrimonio arqueológico y 

otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación, son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles; esto representa un aspecto que refuerza la 

realización de actividades turísticas en la medida que permite que los bienes enunciados puedan 

disfrutarse por todos -residentes y visitantes- en el mejor sentido de apreciación y uso mediante 

actividades permitidas y controladas para evitar su deterioro o desaparición.  

Artículos 79 y 80: El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la garantía del 

derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano y en la obligación del estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines y en planificar el manejo y 

aprovechamiento de los  recursos naturales y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su 

conservación o conduzcan a su deterioro.  

Artículo 82: Protección y destinación al uso común del espacio público, el cual prevalece 

sobre el interés particular; al tiempo que determina la participación de las entidades públicas en la 

plusvalía que genere su acción urbanística, apoya la calidad en los destinos turísticos.  
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Artículo 300: Faculta a las asambleas departamentales para expedir disposiciones para la 

planeación, desarrollo económico y social del turismo; constituye el marco para dirigir el 

desarrollo turístico con sentido económico y social, es decir en armonía con estos campos.  

Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, que reconoce al turismo como una actividad 

prioritaria para el desarrollo económico del país y de sus regiones e identifica las modalidades de 

turismo relacionadas con el aprovechamiento del patrimonio cultural. La norma establece 

igualmente que a través del Plan Sectorial de Turismo se deben definir los elementos para que el 

turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en el ámbito cultural.  

Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica la Ley General de Turismo, establece el impuesto 

con destino al turismo como inversión social; su recaudo y destinación a la promoción y 

competitividad del sector.  

Artículo 12. El artículo 62 de la Ley 300 de 1996, quedará así: Prestadores de servicios 

turísticos que se deben registrar. Son prestadores de servicios turísticos los siguientes: 1. Los 

hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no 

permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas.  

Documento Compes 3397 de 2005, que reconoce que turismo se ha convertido en un 

indicador del nivel de vida de la sociedad colombiana y es una importante fuente de ingresos de 

las economías.   

Plan Sectorial de Turismo 2008-2010. ―Colombia, destino turístico de clase mundial, que 

tiene como objetivo, consolidar los procesos regionales de turismo de tal manera que se disponga 

de una oferta de productos y destinos altamente competitivos -de clase mundial- para los mercados 

nacionales e internacionales.  
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La Legislación colombiana (ley 300 de 1996) en su artículo 26 establece los siguientes 

puntos que debe impedir el turismo en su realización:  

- La contaminación del recurso agua, suelo y aire por excesiva producción de residuos de 

todo tipo.  

- Contaminación del recurso agua y suelo por escorrentía, vertimientos y residuos sólidos 

- Contaminación, visual y auditiva (carpas, radios, ropas, utensilios).  

- Aumento de riesgos de incendios (a causa de las fogatas y fogones de los bañistas y 

campistas) y deslizamientos aumentado por causa de las fuertes pendientes, la desaparición de la 

cobertura vegetal –en muchos casos causado por el sobre pisoteo. 

- Extracción de leña y otros recursos de los alrededores con la consecuente disrupción de 

hábitats de especies, conflictos con los predios y fincas vecinas por daños en cercas e invasión de 

predios;   

- Inseguridad y riesgo  

- Trabajo infantil y juvenil.  

- Vandalismo, rayado y pintado de paredes de las cuevas, rotura y extracción de estalactitas 

y estalagmitas. 

- Destrucción del patrimonio cultural.   

- Deterioro generalizado del atractivo por sobrepasar la capacidad de carga de las cuevas 

(el número de turistas lo regula el mercado. 

- Riesgos por falta de educación ambiental, concientización y control de las actividades de 

los operadores, los turistas y los jóvenes que por su propia cuenta y riesgo se aventuran en las 

cavernas  
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13.1 Principios que debe Garantizar el Turismo  

- Conservación  

- Minimización de impactos negativos  

- Aportes al desarrollo regional y local  

- Participación y concertación  

- Formación  

- Especialización  

- Integración de esfuerzos públicos y privados  

- Responsabilidad de los empresarios, promotores e impulsadores de los servicios  

- Investigación y monitoreo  

- Sostenibilidad de procesos. 

 

14. Cobertura del proyecto 

La cobertura del proyecto está pensada para brindar 22 habitaciones en un núcleo con 

servicios concentrados y 22 cabañas independientes, para ofrecer un total de 105 camas; en 

búsqueda de ampliar la cobertura hotelera del municipio se analizaron las tipologías de los 

referentes hoteleros en el sector, para establecer un número promedio de habitaciones al que ellos 

brindan, con el fin de mejorar la competitividad, pero conservar unos estándares de trabajo 

equitativo.  

Los clientes serán turistas interesados en conocer las riquezas naturales, patrimoniales y 

culturales de la región, que busquen la mejor comodidad, esparcimiento, tranquilidad y ambientes 

únicos que puede brindar el municipio. De acuerdo con datos recolectados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Los turistas en el territorio nacional están 
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conformados por el 80% a turistas nacionales, frente a un 20% de visitantes extranjeros. Con 

respecto a los no residentes en Colombia, las estadísticas evidencian que, después de Italia, los 

principales países emisores de turistas para el departamento de Santander son: Venezuela, Perú, 

México, Argentina y Alemania. Es de resaltar que, aun siendo una muestra pequeña para la 

población total, la diversidad de países de procedencia es notoria, brindando un claro indicio de la 

preferencia por el destino para diversos perfiles de turistas (Departamento Adminsitrativo de 

Estadísticas - DIAN, 2009).  Con respecto a los turistas por rango de edad. Teniendo en cuenta la 

misma estadística, el análisis refleja una clara preferencia por el destino por el grupo de personas 

con un rango edad entre los 26 y 35 años (42.4%), seguido del grupo de 36 a 56 años (28.3%), 

mientras que las menores participaciones se encuentran en los rangos de 18 a 25 años (17.2%), y 

personas mayores de 51 años que representan el 12.1%.  

 

15. Análisis Tipológico 

 

15.1 Hotel Ecco’s / Dissing+Weitling Architecture 

- Arquitectos: DISSING+WEITLING Architecture 

- Ubicación: Ecco Alleen 4, 6270 Tonder, Dinamarca 

- Área Proyecto: 4000.0 m2 

- Año Proyecto: 2013 

- Fotografías: Adam Mørk 

- Ingeniero: INGENIØR’NE 

- Arquitecto de Paisaje: Yards Landscape 

- Diseño Interior: FORM Cph 
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Descripción de los arquitectos. Ecco contactó a Dissing + Weitling hacia el final de 2011 

con un ambicioso plan para un centro - insuperable - tanto para los propios empleados de Ecco 

como para los asistentes a conferencias externas.  

Además de los requisitos específicos de las instalaciones del centro, a saber: 50 

habitaciones de hotel, salas de exposición, y habitaciones múltiples, Ecco expresó la idea de un 

innovador edificio verde que formaría una parte natural de la visión de Ecco para convertirse en la 

mejor empresa de calzado en el mundo. 

Dinamarca

1

 
Figura 9. Ecco Hotel and Conference Center by Dissing + Weitling 

Fuente: (Architectism, 2014) 

 

Al analizar el Hotel Ecco se nota un fraccionamiento de sus espacios en dos principales, 

entre las áreas sociales y las privadas principalmente, se conectan a través del lobby como punto 
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de integración, el usuario puede disfrutar de los ambientes del hotel sin irrumpir en la privacidad 

de las habitaciones, la conexión entre el restaurante, bar y cocina están a poca distancia del lugar 

de acceso ya que este servicio se brinda tanto a huéspedes como a visitantes. 

En este caso la administración está un poco más aislada de las otras áreas del hotel, pero 

conectada directamente Con un área social. La cocina y las áreas de servicio en este caso tienen 

una conexión con el exterior del complejo beneficiando el flujo en la entrada de alimentos, insumos 

y salida de desechos. 

El área de acceso está marcada entre un acceso peatonal y uno vehicular, el acceso para 

vehículos se desprende de las áreas del peatón teniendo una soberanía propia, ofreciéndose para el 

público que duerme en este hotel y los que vienen a alguna reunión conferencia, siendo permeable 

a un flujo contante de turistas y usuarios del hotel de todo tipo, tanto como para visitantes.  

 

 

Figura 10.  Plano Ecco Hotel and Conference Center 

Fuente: (Architectism, 2014) 
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15.1.1 Morfología de la Composición Hotel Ecco Center.  El hotel Ecco morfológicamente hace 

parte de una radicalidad, su centro radial está fuertemente marcado, haciendo de sus espacios de 

habitaciones estén implantadas sobre una circunferencia, dando una visual diferente a cada 

huésped. 

La composición circular genera complementariamente unas circulaciones radiales, los 

espacios internos de las habitaciones tiene unos ángulos no rectangulares, pero al ser la 

composición con un punto central su radio es de aproximadamente de 15 m. 

 

 

Figura 11.  Vista aérea parte terraza  Ecco Hotel and Conference Center 

Fuente: (Architectism, 2014) 

 

15.1.1.1 Habitaciones Ecco Center.  El área de 27 mt2 y de 28 mt2 ofrece espacios amplios para 

el huésped, ofreciendo un espacio de estudio o trabajo para utilizar dentro de su viaje. 
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ECC Tønder dispone de 50 habitaciones dobles con estilo, que también están disponibles 

como habitaciones individuales. Todas las habitaciones tienen balcón privado con una vista 

panorámica de la hermosa naturaleza que rodea el centro.  

Todas las habitaciones están elegantemente decoradas con detalles especiales. 

Las luminosas habitaciones están ricamente decoradas. La luz se convierte en un elemento 

primordial a la hora de dar su carácter. 

 

 

Figura 12. Habitaciones Hotel Ecco 

Fuente: (Architectism, 2014) 
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15.1.2 Porcentaje de Áreas Hotel Ecco: 

% Areadel Hotel

Recepcion 1.50%

cuarto de maletas 1.20%

baños generales 3%

Administracion 3%
Restaurante 21%

cocina 4%

Serv icios generales

zona de descargue 2%

zona empleados 5%

lav anderia 3%

servicios complementarios

piscina 5%

area deportiv a x

AREA VERDE 54%

ACCESO

parqueaderos
Parqueaderos por usuario

NUMERO HUESPEDES 100

-

12.5

30

0.3

-

-

0.3
0.28

-

-

HOTEL ECCO
m2 por p ersona

-

-

0.4

0.52

 

Figura 13. Porcentaje de áreas Hotel Ecco 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.1.3 Turismo: 

15.1.3.1 Sur de Zelandia.  El Sur de Zelandia te brinda los acantilados más altos del país, el Møn 

Klint y el Stevns Klint, sus fortalezas blancas creadas por la naturaleza del Mar Báltico, que puedes 

descubrir haciendo senderismo. Llegar es fácil y se hace por carretera.  

El resto del área está marcado por amplios paisajes verdes, playas y puentes que conectan 

el Sur de Zelandia con las islas rústicas de Falster, Lolland y Møn. No es difícil entender por qué 

estas islas son un importante destino turístico: aquí encontrarás sitios preciosos, una vida relajada 

y algunas de las mejores playas de Zelandia:  

- BonBon Land 

- Knuthenborg Safari Park 
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- Guldborgsund Zoo 

- Geocenter Møns Klint 

- Castillo de Gavnø 

 

 

Figura 14. Sitios turísticos de Dinamarca 

Fuente: (Visit Denmark, 2016) 

 

15.2 Hotel Spa NauRoyal / GCP Arquitetos 

- Arquitectos: GCP Arquitetos 

- Localizacion: São Sebastião - São Paulo, Brasil 

- Arquitectos a Cargo: Arquitetura GCP Arquitetos  

- Sustentabilidad: Alessandra Araújo  

- Interiores: Débora Aguiar 
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- Paisajismo: Marcelo Belotto 

- Luminotécnica: Acenda 

- Construcción: Almatep  

- Superficie: 950.0 m2 

- Ano do projeto: 2011 

- Fotografías: Nelson Kon 

 

Descripción de los arquitectos. El proyecto del Hotel Boutique Nau Royal posee cerca de 

950m2 de área construida, localizado en un terreno de 2500 m2 en la Playa de Cambury, en San 

Sebastián.  

Concebido a partir de premisas bastante objetiva, lo que resulta es la simplicidad de líneas 

y fuerte expresión formal, y se guía también la relación entre el proyecto y su espectacular entorno, 

a través de soluciones sustentables. Así mismo, el proyecto tiene un paisaje natural como elemento 

fundamental, en la adopción de un partido que favorece las grandes aberturas arquitectónicas 

protegidas por terrazas, -enmarcando la montaña - la fachada de la calle y en frente, la playa. 
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Figura 15. Hotel Spa NauRoyal / GCP Arquitetos 

Fuente: (Archdaily Colombia, 2012) 

 

15.2.1 Hotel NAUROYAL - Analisis de Espacios.  En el Hotel Nauroyal la zona de habitaciones 

se aísla por medio de alturas a las zonas de servicios generales, pero la segregación con respecto a 

las zonas húmedas y verdes es menos próxima con el fin de desconectar al usuario al disfrutar de 

estas zonas y salvaguardar la paz y tranquilidad que el huésped necesita. 
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Se nota claramente un punto fijo como conector vertical de la edificación. Al ser un Hotel 

con características de implantación medianeras carece de un área verde perimetral por eso su parte 

trasera concentra la mayor parte de área natural para ofrecer al huésped.  

El hotel Nauroyal brinda la oportunidad de disfrutar espacios de relajamiento dentro de su 

interior, por lo tanto, gran parte de la zona verde se convierte en un elemento de tranquilidad para 

todos los usuarios, las habitaciones brindan la tranquilidad del que el hotel busca ser característico.  

El parqueadero se distancia de las zonas sociales por medio de un nivel, conservando la 

tranquilidad de los residentes. 

 

 

Figura 16. Plano arquitectónico Hotel Spa NauRoyal 

Fuente: Elaboración propia 
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15.2.2 Morfología de la Composición Hotel Nauroyal.  El Hotel Nauroyal muestra una 

composición de distribución de sus espacios de forma lineal y paralela entre dos ejes principales, 

esta implantación permite conectar de forma fácil las habitaciones por medio de un punto fijo 

central, pero su característica de percepción en los clientes varia ya que no hay una homogeneidad 

entre las visuales correspondientes a cada línea de implantación de las habitaciones. 

 

 

Figura 17. Zona interna del Hotel Spa NauRoyal 

Fuente: (Archdaily Colombia, 2012) 
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Figura 18. Morfología del Hotel Nauroyal 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.2.2.1 Habitaciones Nauroyal.  En este proyecto las habitaciones proponen un diseño un poco 

más atrevido, proponiendo habitaciones con dos niveles, en el cual el primer nivel se encuentra la 

cama y el segundo tiene un espacio para tomar el sol y relajarse. 

La visual que posee este hotel desde las habitaciones es un elemento que adiciona un valor 

especial, ya que da hacia el mar, haciendo que la experiencia de relajación sea mucho más intensa 

en sus huéspedes. 

El uso de materiales contrastaste como la madera y paredes de tonos claros hace un juego 

de sencillez y elegancia simultánea. 
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Sus detalles innovadores son puntos que están a su favor haciendo de este un lugar especial 

para descansar. 

 

Figura 19. Habitaciones Hotel Nauroyal 

Fuente: (Archdaily Colombia, 2012) 
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15.2.3 Porcentaje de Áreas Hotel Nauroyal: 

% Area del Hotel

Recepcion 1.40%

cuarto de maletas 1.15%

baños generales 2%

Administracion 9%

Restaurante 15%

cocina 4%

Serv icios generales

zona de descargue 1%

zona empleados 2%

lavanderia 2%

servicios complementarios

piscina 15%

area deportiva x

AREA VERDE 48%

ACCESO

parqueaderos

Parqueaderos por usuario

NUMERO HUESPEDES 100

0.3

HOTEL NAUROYAL

m2 p or person a

-

-

0.4

0.52

-

-

0.3

0.28

-

-

-

12.5

30

 

Figura 20. Porcentaje de Áreas Hotel Nauroyal 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.3 Hotel BH Casa Ujueta 

- Ciudad: Santa Marta- Zona: Centro 

- Ubicación: Calle 18 con carrera 2. 

- Características: 

- 62 Habitaciones 

- 4 pisos construidos 

- Habitaciones de 22 m2 aproximadamente 

- 2.028 m2 de zonas comunes y de servicios 

- Piscina y Jacuzzi 
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- Terraza con vista o lo ciudad 

- 2 Ascensores 

- Salones de reuniones 

- Patio Central 

- Restaurante — Bar 

- Local comercial 

 

Es uno de los últimos ejemplos sobrevivientes de la arquitectura colonial. Hace parte de 

los sitios que conforman la Ruta Bolivariana en el centro histórico de Santa Marta, puesto que bajo 

su techo se custodiaron por algún tiempo los restos de Simón Bolívar después del terremoto que 

destruyó la ciudad en 1834. 

La edificación de Don Manuel Ujueta y Bisais hace parte del periodo neoclásico. 

Actualmente es patrimonio arquitectónico, y como tal, ha sido tomada para ser intervenida y crear 

en ella el Hotel Bh casa Ujueta, un diseñado como aporte a la recuperación del casco histórico de 

Santa Marta. 
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Figura 21. Diseño arquitectónico colonial Hotel Casa Ujueta 

Fuente: (Red Raíz, 2016) 

 

El hotel casa Ujueta tiene una distribución similar al Hotel Nauroyal, en este caso el lobby 

de espera ofrece una barrera semipermeable entre el público y los clientes.  

Predomina la característica en la cual la zona de comidas esta junto en la entrada 

ofreciéndose como principal área social. Una única zona verde se convierte en un núcleo de 

distribución, es una parte central con circulaciones en su perímetro, hace parte intermedia entre el 

lobby y las habitaciones que están en varios niveles del edificio. 
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El punto fijo conecta a nivel vertical por medio de un elevador las habitaciones, y la zona 

social de carácter más privado, brinda en sus servicios un área húmeda en toda la terraza de su 

construcción con dos puntos fijos como acceso a ella. 

Las zonas de servicio complementarias en cada piso se aseguran de estar a una distancia 

no superior a los 20 metros para estar a disposición de su labor de forma fácil y directa, con el fin 

de brindar la mejor experiencia de estadía de los huéspedes. 

 

 

Figura 22. Plano, planta primer piso 

Fuente: Elaboración propia 
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15.3.1 Morfología de la Composición Hotel Casa Ujueta.  En la composición arquitectónica del 

Hotel Casa Ujueta no se encuentra un patrón de orden regular, su distribución de espacios se 

delinea entorno a la morfología de su lote, se intenta aprovechar el máximo de espacio para poder 

implantar el número de habitaciones requeridas. 

La forma en la que se encuentran las habitaciones se conectan por un mismo pasillo con un 

núcleo central de punto fijo logrando una óptima accesibilidad para sus usuarios. 

 

 

Figura 23. Vista aérea parte interna del Hotel Casa Ujueta 

Fuente: (Red Raíz, 2016) 
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Figura 24. Planta último piso Hotel Casa Ujueta 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.3.1.1 Habitaciones Casa Ujueta.  Las alcobas de grandes dimensiones entre 20 y 23 mt2 

pretenden buscar una buena comodidad en los clientes que van a alojar, dando una mirada hacia 

el exterior de una arquitectura Colonial y contrastando con su mobiliario moderno y colorido. 

La búsqueda de elegancia es un factor principal en estas habitaciones, brindando espacios 

para 2 personas hasta habitaciones con doble cama. 

El tono claro en su diseño de interiores es predominante para generar óptimas percepciones 

en los usuarios.  



Hotel Campestre en Pescaderito / Curití – Colombia              49 

 

 

Un factor importante es la altura entrepiso muy amplia haciendo de este espacio un 

ambiente muy fresco. 

 

 

Figura 25. Habitaciones Casa Ujueta 

Fuente: (Red Raíz, 2016) 
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15.3.2 Porcentaje de Áreas Casa Ujueta:  

% Area del Hotel

Recepcion 5.00%

cuarto de maletas 2.00%

baños generales 3%

Administracion 8%

Restaurante 21%

cocina 4%

Servicios generales

zona de descargue 1%

zona empleados 3%

lavanderia 5%

servicios complementarios

piscina 10%

area deportiva x

AREA VERDE 15%

ACCESO

parqueaderos

Parqueaderos por usuario

NUMERO HUESPEDES 100

0.52

HOTEL UJUETA

m2 por persona

-

-

0.4

-

12.5

30

0.3

-

-

0.3

0.28

-

-

 

Figura 26. Porcentaje de Áreas Casa Ujueta 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.4 Hotel Kimbala Resort 

- Departamento: Santander 

- Municipio: Curití 

- Hotel Campestre 

- Estado del proyecto: Construido 

- Arquitecto: Desconocido 

 

Hotel campestre de la región, con arquitectura colonial desde el gusto y sutileza de lo 

natural se envuelve en un marco de fantástico paisaje. La tranquilidad, el clima, sus zonas verdes 

y jardines lo invitan a descansar plenamente.  
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Salas artesanales decoradas, amplios corredores para caminar departiendo en familia el 

mágico entorno natural. 

Acomodación matrimonial: habitaciones para grupos de más de seis personas, dos 

habitaciones familiares comparten una misma entrada, muebles tipo rústico y decoración artesanal 

típica de la región.  

Acomodación múltiple: habitaciones familiares diseñadas para que toda tu familia descanse 

de manera cómoda, muebles tipo rústico y decoración artesanal típica de la región. 

 

4

 

Figura 27. Hotel Kimbala Resort 

Fuente: (KIMBALÁ RESORT , 2016) 
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15.4.1 Análisis de Espacios.  Kimbalá resort muestra una amplia gama de opciones al aire libre, 

pero al analizar la morfología funcional brinda un lobby car para recibir a sus clientes con una 

relación directa a la recepción. Una sala de espera se convierte en un elemento paralelo a la zona 

de recepción, las habitaciones se aíslan de la zona social cubierta por medio de un nivel.  

Las zonas de entretenimiento al aire libre se encuentran alrededor de la composición sólida 

de habitaciones, ofreciendo una independencia con la zona de dormitorios. 

La distribución en forma de claustro agrupa todas las habitaciones una cerca de la otra, 

abriendo la posibilidad de brindar habitaciones sencillas capaces de mutar a habitaciones dobles. 

De esta forma el hotel tiene la posibilidad de ser flexible con las necesidades de sus clientes. Está 

diseñado para ofrecer la oportunidad a familias grandes de estar unas cerca de otras, favoreciendo 

el servicio para padres de familia que tienen que cuidar a sus hijos y salvaguardando la privacidad 

que debe tener una pareja. 
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Figura 28. Plano diferentes zonas del Hotel Kimbala Resort 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.4.2 Morfología de la Composición Hotel Kimbala Resort.  El Hotel Kimbala Resort muestra 

una morfología de distribución de sus espacios en forma de claustro, su diseño propone las 

habitaciones alrededor de un cuadrado, teniendo un espacio de carácter social en su interior. 

Dentro de su propuesta se encuentra una circulación exterior a sus alcobas y otra interior, 

la conectividad entre espacios se da al tener habitaciones seguidas.  
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En esta propuesta el claustro se convierte en una centralidad para toda el área del predio, 

siendo este el elemento de diseño con mayor jerarquía. 
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Figura 29. Plano morfológico Hotel Kimbala Resort 

Fuente: Elaboración propia 
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15.4.3 Porcentaje de Áreas Hotel Kimbala Resort 

% Area del Hotel

Recepcion 1.40%

cuarto de maletas 1.15%

baños generales 2%

Administracion 9%

Restaurante 15%

cocina 4%

Servicios generales

zona de descargue 1%

zona empleados 2%

lavanderia 2%

servicios complementarios

piscina 15%

area deportiva x

AREA VERDE 48%

ACCESO

parqueaderos

Parqueaderos por usuario

NUMERO HUESPEDES 100

0.3

HOTEL NAUROYAL

m2 por persona

-

-

0.4

0.52

-

-

0.3

0.28

-

-

-

12.5

30

Figura 30. Porcentaje de Áreas Hotel Kimbala Resort 

Fuente: Elaboración propia 
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15.5 Conclusiones Análisis Tipológico 

15.5.1 Metros cuadrados por persona:  

Recepcion x 30.5m2 42.4m2 40m2

cuarto de maletas x 7.8m2 x 12m2

baños generales 40m2 9m2 18m2 10.5m2

Administracion 52m2 34.5m2 35m2 18.5m2

Restaurante x 28.8m2 50m2 80m2

cocina x 26m2 37m2 40m2

Servicios generales

zona de descargue 30m2 20m2 8m2 25m2

zona empleados 28m2 35m2 30m2 30m2

lavanderia x 32m2 x 25m2

servicios complementarios

piscina x 44m2 82m2 60m2

area deportiva x 100m2 x 168m2

AREA VERDE 1250m2 631M2 93m2 10257m2

ACCESO

parqueaderos

Parqueaderos por usuario

norvativamente

NUMERO HUESPEDES 100 32 44 40

HOTEL ECCO HOTEL NAUROYAL CASA UJUETA KIMBALA RESORT

10.959091

m2 por 

persona

m2 por 

persona

m2 por 

persona

m2 por 

persona

-

0.75

0.625

1.5

0.95

0.24375

1

0.3

0.2625

0.4625

2

0.28125

1.078125

0.9

0.840909

--

0.4

0.52

-

0.625

0.409091

0.795455

1.136364

0.8125-

0.181818

0.681818

-

-

0.625

1.09375

1

0.3

0.28

-

- 1.375 1.863636

12

-

12.5 19.71875 2.113636 256.43

3.125 4.2

30 8 0

0.300.250.3

según la norma debe ser 20% de parqueaderos de la cantidad de habitaciones

Figura 31. Análisis tipológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.6 Conclusiones de las Áreas de un Hotel 

Habitaciones: Aquí se aloja el huésped, por lo cual deben ser lo más cómodas posibles. 

Para el huésped la habitación se convierte en un segundo hogar por lo cual debe generar las mejores 

sensaciones posibles en él.  

En las áreas de la habitación existen dos zonas, las cuales deben tener acabados distintos 

para hacer resaltar a cada una de ellas en especial, como son:  

a) zona seca que incluye: los closets la habitación en general  

b) Zona húmeda: la regadera, el excusado, lavamanos  
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Restaurante: generalmente se encuentra en un punto de integración entre lo privado y lo 

público, ya que usualmente brinda servicio a personas ajenas al alojamiento y a los huéspedes a la 

vez. 

Cocina: debe tener una conexión a unos amplios espacios de almacenaje, lavado y cuartos 

fríos, que a su vez deben estar conectados a una zona de carga y descarga próxima. 

Zonas verdes: las zonas verdes al ser abundantes pueden proveer sensaciones de bienestar 

en el huésped, haciendo que su transición sea relajante, tranquila y con mucho descanso. 

Zonas deportivas y de recreación: Están próximas al área de descanso, pero con un cierto 

límite de distancia, ya que estas actividades no deben afectar el ambiente privado de las 

habitaciones. 

Bar, cafetería : Las zonas puede enriquecerse considerablemente, con base en el uso de los 

materiales adecuados y la aplicación de los colores convenientes tanto en pisos como en muros y 

plataformas; además antes de hacerse una selección, se debe definir la sensación que se quiera 

provocar en un área determinada. 

Servicios administrativos son zonas que, aunque no están necesariamente a la vista deben 

estar bien diseñadas para que las personas que se encarguen de administrar el hotel desempeñen 

una buena labor. 

 

9.7 Conclusión: Diagrama de flujo de Actividades de un Huésped 

El huésped puede llegar en carro, transporte público o caminando, su primer paso es hacer 

su registro, para eso se dirige a la recepción pasando por el Lobby, recibe las llaves de su alcoba y 

se dirige hacia ella, al estar instalado puede disfrutar de las actividades que tiene el hotel o hacer 
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uso del restaurante; luego saldrá del hotel hacia sus otros destinos, por último después de pasar su 

tiempo de estadía entregará las llaves, pagará la cuenta y se retirará del hotel. 

 

Figura 32. Diagrama de flujo de Actividades de un Huésped 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.8 Conclusión: Diagrama de Funcionamiento de un Hotel 

Al deducir el diagrama de funcionamiento en base al análisis de los proyectos vistos; se ve 

como el lobby es un elemento conector e integrador de los espacios, tiene una vital importancia a 

la hora de brindar la seguridad que necesitan los huéspedes y de dar una primera impresión a los 

clientes que accedan al hotel. 
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Figura 33. Diagrama de Funcionamiento de un Hotel 

Fuente: Elaboración propia 

 

ORGANIZACION ESPACIOS GENERALES

Zona Administrativa

Zona de servicios

Zona de espacio

públio

Zona logística

Gerencia, secretaría, contabilidad, área de
ventas, área de promoción, zona de inventario,

oficinas generales

Piscina , restaurantes, alojamiento, zonas
recreacionales, bar, discoteca, sala de juntas,

parqueadero, enfermería, lavandería, gimnasio,
SPA, auditorio

Vestíbulo, andenes, baños, ascensores,
escaleras, recepción, zona social, tienda de

regalos

Cocina, zona social de servicios , bodegas y
cuartos fríos, talleres, cuartos de aseo,

depósitos de basuras, zona de máquinas

Zona de Acceso
Zona de parqueaderos, acceso principal

cubierto, acceso para trabajadores  

Figura 34. Organización espacios generales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Áreas básicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1.  Programa Arquitectónico y Cuadro de Áreas 

 
PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CUADRO DE AREAS 

   

 
PARQUEADEROS NIVEL 0.0 

 
PARQUEADEROS 30 

   

 
ZONA PLANTA DE ACCESO NIVEL 0.0 

 
RECEPCION 70 

 
SALA DE ESPERA 75 

 
CUARTO DE MALETAS 16 

 
LOCAL 1 35 

 
LOCAL 2 36 

 
LOCAL 3 36 

 
LOCAL 4  37 

 
SALA CONFERENCIA 105 

 
BAÑOS LOBBY 60 

 
ESCALERAS DE EMERGENCIA 20 

 Tabla 1.  (continuación)   
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PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CUADRO DE AREAS 

 
CUARTO DE UTENSILIOS 13 

 
PARQUEADERO COCHES SERVICIO 1 93 

 
PARQUEADERO COCHES SERVICIO 2 57 

 
CIRCULACIONES CUBIERTAS ZONA LOBBY 291 

 
  944 

   

 
ZONA ADMINISTRATIVA NIVEL +3.0 
 

MONITOREO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 53 
 

OFICINA DE SEGURIDAD 31 
 

SECRETARIA 33 
 

GERENCIA 20.5 
 

SALA DE JUNTAS 30 
 

ZONA ADMINISTRATIVA 150 
 

BAÑO Z. ADMON. 35 
 

ARCHIVO 15 
 

CIRCULACINES ZONA ADMINISTRATIVA 100 
 

ESCALERAS DE EMERGENCIA 20 
 

  487.5 
   

 
ZONA DE SERVICIO NIVEL -3.0  
 

ZONA CARGA Y DESCARGA 66 
 

ALMECENISTA 35 
 

BODEGA 6 
 

CUARTO DE FRUTAS Y CARNES 11 
 

CUARTO DE BEBIDAS, GRANOS Y ENLATADOS 7 
 

COCINA 65 
 

LAVADO DE LOSA 9 
 

CIRCUITOS DE PREPARACION COMIDA 43 
 

RESTAURANTE DE EMPLEADOS 58 
 

BAÑO Y VESTIER EMPLEADOS HOMBRES 32 
 

BAÑO Y VESTIER EMPLEADOS HOMBRES 32 
 

CUARTO DE CARRITOS DE SERVICIO 23 
 

LAVANDERIA 58 
 

CUARTOS DE MAQUINAS 58 
 

TANQUES DE AGUA 90 
 

CUARTO DE BASURAS 120 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CUADRO DE AREAS 

Tabla 1. (continuación) 
 

PORTERIA DE EMPLEADOS 23 
 

CASILLEROS  19 
 

SALA DE DESCANSO  35 
 

MODULO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO 145.5*2 
 

  1081 
 

PARQUEADEROS DE EMPLEADOS 3 
  

  
 

ZONAS COMUNES AREA EN M2 
 

RESTAURANTE   205 
 

BAÑO RESTAURANTE 47 
 

BAÑO Y VESTIER ZONA HUMEDA 47 
 

ADMON ZONA HUMEDA Y GUARDAROPAS 30 
 

ENFERMERIA 30 
 

LAVANDERIA ZONA HUMEDA 30 
 

SPA DAMAS 30 
 

SPA HOMBRES 30 
 

SAUNA DAMAS 30 
 

SAUNA HOMBRES 30 
 

JACUZZI DAMAS 30 
 

JACUZZI HOMBRES 30 
 

TURCO DAMAS 30 
 

TURCO HOMBRES 30 
 

PISCINA ADULTOS 1250 
 

PISCINA NIÑOS 625 
 

  2504 
   
 

HABITACIONES EN NUCLEO AREA EN M2 
 

HABITACIONES EN NUCLEO 30 
 

ZONA DE CAMPING 650 
 

CABAÑA TIPO 1 51 
 

CABAÑA TIPO 2 97 
 

  3076 
   

 
AREA CONSTRUIDA 8592.5 
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Tabla 2. Diferentes áreas construidas y ocupadas  

 
Nombre AREA OCUPADA 

 
    

 
MODULO CENTRA 1 1026 
 

MODULO CENTRAL 2 407 
 

RESTAURANTE 205 
 

MODULOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 145.5 
 

MODULOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 145.5 
 

CABAÑAS 1 58 
 

CABAÑAS 2 33 
 

CIRCULACIONES Y OTROS ESPACIOS CONTRUIDOS   
 

TOTAL 2020 
  

INDICE DE OCUPACION 25000 8.08 

INDICE DE CONTRUCCION 25000 34.4 

Nota: Las unidades de las tablas anteriores están medidas en M2 

 

16. Marco Teórico y Normativo 

16.1 Requisitos de Accesibilidad 

16.1.1 Planta del edificio.  En cuanto a la edificación el hotel debe como mínimo garantizar que 

los ingresos a todas las áreas del hotel sean accesibles para personas con discapacidad. 

En cuanto al estacionamiento el hotel debe como mínimo tener el 2% del estacionamiento 

privado accesible para personas con discapacidad.   

En cuanto a espacios públicos el hotel debe como mínimo disponer de baños accesibles en 

las áreas públicas para personas con discapacidad.   

En cuanto a las habitaciones el hotel debe como mínimo: 

a) garantizar que el ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es accesible, y 

b) tener el 2 % de las habitaciones accesibles para personas con discapacidad.   

 



Hotel Campestre en Pescaderito / Curití – Colombia              64 

 

 

16.1.2 Requisitos de Servicio:  

Servicio del establecimiento 

En cuanto a insonorización, el hotel debe como mínimo garantizar: 

a) el aislamiento del ruido procedente del exterior, conforme a la reglamentación vigente. 

b) el aislamiento del ruido que afecte al huésped, conforme a la reglamentación vigente.   

 

Estacionamiento El hotel debe como mínimo prestar el servicio de valet parking. 

NOTA No aplica para regiones insulares.   

 

16.1.3 Espacios públicos:  

Requisitos El hotel debe como mínimo:   

a) tener las instalaciones de servicio al cliente y al público limpias, higiénicas y ventiladas 

con sus respectivos registros;   

b) tener las cortinas, persianas o similares, sin manchas, ni roturas; 

NOTA Se recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos especiales de 

retardarte de flama y que no capture olores.   

c) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, persianas o similares 

estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre se desarrolle normalmente;   

d) garantizar la ausencia de olores y ruidos por causa del aseo, maquinaria, traslado de 

mercancías o similares   

e) tener exposición de objetos de arte regional,  

f) tener objetos de arte original.   
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16.1.4 Habitaciones: 

16.1.4.1 Seguridad.  El hotel debe como mínimo tener las instrucciones de emergencia y 

evacuación en un lugar visible, a la entrada de la habitación.   

16.1.4.2 Enseres. Las habitaciones deben como mínimo tener: a) una guía turística de la ciudad, 

b) señal de televisión con canales nacionales e internacionales, c) televisor de 25 pulgadas en 

habitaciones júnior suite, d) televisor de 29 pulgadas en suites, e) control remoto para cada 

televisor, f) teléfono, g) las tarifas en un lugar visible, h) cajilla de seguridad, i) espejo de cuerpo 

entero, j) un portamaletas, k) papel y sobres, l) revistas nacionales a solicitud del huésped, m) 

periódico a solicitud del huésped, n) servicio de mini bar con nevera, y o) aparato de reproducción 

de video a solicitud del huésped.   

 

16.1.4.3 Ventanas (habitación estándar, júnior suite y suite).  Las habitaciones deben como 

mínimo: a) tener las cortinas, persianas, black out o similares, sin manchas, ni roturas, y (Se 

recomienda el uso de telas que tengan incorporados procesos especiales de retardarte de flama y 

que no capture olores). b) garantizar que el mecanismo de funcionamiento de las cortinas, 

persianas, black out o similares estén en perfecto estado, es decir, que su apertura o cierre se 

desarrolle normalmente.  Ropa de cama (habitación estándar, júnior suite y suite) El hotel debe 

como mínimo: a) disponer de tendidos, sábanas, sobre sábanas, fundas, protectores de colchón, 

protectores de almohadas, sin manchas, descosidos, perforaciones o decoloración de los tejidos; 

b) garantizar que la ropa de cama es de género 50 % algodón; c) tener un inventario de 3 juegos 

por cada tipo de cama; d) tener un inventario de 1,5 protectores de colchón y almohadas por cama; 

(Se recomienda el uso de un textil que garantice ser retardarte de flama, antibacterial, antialérgico 

y poca estática). e) tener en las habitaciones dos almohadas por cada huésped y una adicional 
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disponible; f) tener almohadas y cobijas disponibles en ama de llaves a solicitud del huésped, y g) 

disponer de un menú de almohadas mínimo con 4 tipos a solicitud del huésped.   

  

16.5 Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 

Capítulo I  

Disposiciones Generales   

Artículo 1°. – Objeto.  El presente Reglamento establece las disposiciones para la 

clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedaje; 

asimismo, establece los órganos competentes en dicha materia.  

Artículo 2°. - Ámbito de aplicación.  Están sujetos a las normas del presente Reglamento 

todos los establecimientos que prestan el servicio de hospedaje.  

Los establecimientos de hospedaje podrán solicitar al Órgano Regional Competente, su 

clasificación y/o categorización, cumpliendo para tal efecto con los requisitos de infraestructura, 

equipamiento y servicio establecidos del Anexo N° 1 al 6 del presente Reglamento, según 

corresponda.  

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma:  

Artículo 3º.- Definiciones.  Para los efectos del presente Reglamento y sus Anexos, se 

entiende por:   

Establecimiento de hospedaje: Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de 

incluir otros servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación previamente 

establecida en las tarifas del establecimiento.    
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Clase: Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la clasificación 

establecida en el artículo 2° del presente Reglamento.   

Categoría: Rango en estrellas establecido por este Reglamento a fin de diferenciar dentro 

de cada clase de establecimiento de hospedaje, las condiciones de funcionamiento y servicios que 

éstos deben ofrecer. Sólo se categorizan los establecimientos de hospedaje de la clase Hotel, Apart- 

Hotel, Hostal y Resort.   

Hotel: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que 

ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas, deben cumplir con los requisitos que se señalan en 

el Anexo N° 1 que forma parte integrante del presente Reglamento.   

Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que 

integran una unidad de explotación y administración. Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados 

de 3 a 5 estrellas, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el Anexo N° 2, que forma parte 

integrante del presente Reglamento.   

Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que 

ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser 

categorizados como Hostales de 1 a 3 estrellas deben cumplir con los requisitos que se señalan en 

el Anexo N° 3, que forma parte integrante del presente Reglamento.   

Resort: Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, 

ríos y otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una 

extensión de áreas libres alrededor del mismo. Los Resorts pueden ser categorizados de 3 a 5 



Hotel Campestre en Pescaderito / Curití – Colombia              68 

 

 

estrellas, debiendo cumplir con los requisitos señalados en el Anexo N° 4, que forma parte 

integrante del presente Reglamento.   

Ecológico o campestre: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en 

espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de 

una manera sensible, en armonía con el respeto y protección del medio ambiente. El Ecólogo 

deberá cumplir los requisitos señalados en el Anexo N° 5, que forma parte integrante del presente 

Reglamento.   

Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten 

uno o varios intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. Los 

Albergues deberán cumplir con los requisitos señalados en el Anexo N° 6, que forma parte 

integrante del presente Reglamento.   

Huésped: Persona natural a cuyo favor se presta el servicio de hospedaje.   

Habitación o Departamento: Ambiente privado del establecimiento de hospedaje, 

amoblado y equipado para prestar facilidades a fin de que los huéspedes puedan pernoctar, según 

su capacidad, el cual debe cumplir con los requisitos mínimos previstos en los anexos 

correspondientes del presente Reglamento.   

Ecoturismo: Modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales y las 

manifestaciones culturales, promoviendo y contribuyendo a la protección y conservación de las 

zonas naturales. Tiene un bajo impacto ambiental y cultural y propicia una participación activa y 

socioeconómicamente beneficiosa de las poblaciones locales.    
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ll) Sala de Interpretación: Ambiente destinado a impartir conocimientos acerca de las 

características naturales, culturales y sociales del lugar.   

Calificador de establecimientos de hospedaje. - Persona natural o jurídica designada por la 

Dirección Nacional de Desarrollo Turístico para emitir Informes Técnicos respecto a las 

solicitudes de reconocimiento oficial del estatus de establecimiento de hospedaje clasificado y/o 

categorizado, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

La designación de Calificador de Establecimientos de Hospedaje, se otorga de acuerdo a la 

clasificación y/o categorización de los establecimientos de hospedaje que se solicite a la Dirección 

Nacional de Desarrollo Turístico.    

Informe Técnico. - Es el documento emitido por el Calificador de Establecimientos de 

Hospedaje, en el que se da fe que el establecimiento cumple rigurosamente los requisitos exigidos 

en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje para ostentar la condición de establecimiento 

de hospedaje clasificado y/o categorizado.  ñ) Registro de Calificadores de Establecimientos de 

Hospedaje. - Registro a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico en el que deberá 

constar la siguiente información:   

Contrato de Hospedaje: Es la relación jurídica que se genera entre el huésped y el 

establecimiento de hospedaje, por la sola inscripción y firma en el Registro de Huéspedes, se regula 

por el derecho común, las normas del propio establecimiento de hospedaje y las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento.   

Las agencias de viajes y turismo u otras personas naturales y jurídicas que pudieran 

intermediar en la contratación de los servicios de alojamiento, no son parte del contrato de 

hospedaje referido en el párrafo precedente.   
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Registro de Huéspedes: Registro llevado por el establecimiento de hospedaje, en fichas o 

libros, en el que obligatoriamente se inscribirá el nombre completo del huésped, sexo, 

nacionalidad, documento de identidad, fecha de ingreso, fecha de salida, el número de la habitación 

asignada y la tarifa correspondiente con indicación de los impuestos y sobrecargas que se cobren, 

sea que estén o no incluidos en la tarifa.   

Día hotelero: Período de 24 horas dentro del cual el huésped podrá permanecer en uso de 

la habitación, de acuerdo al registro de ingreso y la hora límite de salida fijada por el 

establecimiento de hospedaje, a efecto de cobrar, sin recargo, la tarifa respectiva por el 

alojamiento.   

Recepción y Conserjería: Área del establecimiento de hospedaje, en la cual se reciben y 

registran los huéspedes, se facilita información sobre los servicios que presta el establecimiento, 

se prestan los servicios de traslado de equipaje, correspondencia, información y otros servicios 

similares. Deberá ser suficientemente espaciosa para permitir la presencia de no menos del 10% 

del número total de huéspedes que puede albergar el establecimiento de hospedaje.   

Servicios higiénicos: Es el ambiente que cuenta como mínimo con un lavatorio, inodoro, 

tina y/o ducha (lo último no necesario en caso se trate de medio baño), iluminación eléctrica, toma 

corriente y un espejo. Las paredes deben estar revestidas con material impermeable de calidad 

comprobada de acuerdo a lo establecido en los Anexos adjuntos al presente Reglamento.   

Personal Calificado: Persona capacitada o con experiencia demostrada para trabajar en un 

establecimiento de hospedaje.   

Inspector: Servidor público autorizado por el Órgano Regional Competente para efectuar 

visitas a los establecimientos de hospedaje a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

del presente Reglamento.   
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DNDT: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico.   

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo   
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Apéndices  

Ver Apéndices en medio Magnético  


