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Resumen 

Se aborda el diseño de un objeto arquitectónico cuyo destino es el alojamiento de los turistas 

que visitan el municipio de Florián, en el departamento de Santander, el cual posee una serie de 

atractivos naturales, visitados constantemente por extranjeros y nacionales. 

El proyecto arquitectónico busca una relación fuerte con los atractivos turísticos por lo que su 

emplazamiento se realiza en una zona centralizada con respecto a estos y con visual directa a uno 

de los más importantes atractivos naturales conocido como “ventanas de Tisquizoque” en base al 

cual se realiza la propuesta formal del objeto generando un escalonamiento emulando las cascadas 

del sitio natural y al mismo tiempo adaptándose a la fuerte inclinación del terreno. 

El diseño se aborda teniendo en cuenta principalmente la característica ecológica de la zona, 

buscando crear un objeto que se relacione adecuadamente con su contexto y cuyo impacto 

ambiental sea el mínimo, para lo cual se tiene especial cuidado en sus aspectos técnicos 

constructivos, utilizando estrategias bioclimáticas que mantengan un buen confort térmico y 

disminuyan el consumo de energía y utilizando materiales locales como la madera la cual se ha 

venido explotando desde los inicios del pueblo y cuyo uso da también la posibilidad de elaborar 

programas de reforestación que hagan esta actividad más amigable con el medio ambiente. 

Palabras clave: Arquitectura, Bioclimática, Eco-hotel, Ecoturismo, Florián, Glamping, 

Sostenibilidad, Madera, 
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Abstract 

It addresses the design of an architectural object whose destination is the accommodation of 

tourists visiting the municipality of Florian, in the department of Santander, which has a number of 

natural attractions, constantly visited by foreigners and nationals. 

The architectural project seeks a strong relationship with the tourist attractions so its location is 

made in a centralized area with respect to these and with direct visual to one of the most important 

natural attractions known as "Tisquizoque winddows" on the basis of which performs the formal 

proposal of the object generating a staggered emulation of the waterfalls of the natural site and at 

the same time adapting to the strong slope of the land. 

The design is approached taking into account mainly the ecological characteristic of the area, 

seeking to create an object that is properly related to its context and whose environmental impact 

is the minimum, for which special care is taken in its technical constructive aspects, using 

bioclimatic strategies that maintain good thermal comfort and reduce energy consumption and 

using local materials such as wood which has been exploited since the beginning of the town and 

whose use also gives the possibility of developing reforestation programs that make this activity 

more friendly with the environment. 

Keywords. Architecture. Bioclimatic, Ecolodge, Florian, Ecotourism, Glamping, 

Sustainability, Wood, 
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Introducción 

El ejercicio consiste en el desarrollo de un hotel en base a conceptos de sostenibilidad que 

permitan reducir el impacto negativo que pueda tener el proyecto sobre el medio ambiente, estos 

conceptos se definen en tres líneas básicas que son: el uso de materiales locales, una capacidad o 

dimensión ajustada a la huella ecológica y un uso racional de los elementos del lugar. Estos tres 

conceptos aplicados al proyecto se traducen en: el uso de la madera como elemento constructivo, 

un adecuado estudio del usuario para la identificación de las dimensiones adecuadas del proyecto 

y un uso de estrategias bioclimáticas que disminuyan el gasto energético aprovechando los 

elementos del entorno. 

Para llegar al desarrollo de los conceptos se abordan cuatro procesos. Primeramente, el proceso 

de análisis en el cual se recolectan datos necesarios para la concepción del objeto arquitectónico: 

datos del usuario potencial, el contexto del territorio y teoría básica sobre el diseño hotelero. Estos 

datos son interpretados de tal manera que se identifique los elementos favorables o desfavorables 

dando lugar a una formulación de conceptos urbanos, formales, funcionales y técnicos que se 

representan a modo de propuesta arquitectónica en planos, fachadas cortes, y detalles. 

En todo el proceso se le da especial prioridad a la implementación de elementos bioclimáticos 

como la ventilación cruzada y el uso de materiales ecológicos como la madera configurándose 

estos como ejes primordiales del desarrollo del objeto arquitectónico. 
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1 Planteamiento del Problema 

Si un objeto arquitectónico como un hotel puede generar un impacto negativo en el ecosistema 

de un sitio turístico en necesario entonces que el arquitecto conozca no solo del funcionamiento 

básico de un hotel, sino que también comprenda las problemáticas que este puede acarrear para un 

lugar y se de a la tarea de identificar cuáles son las estrategias arquitectónicas que debe 

implementar para contrarrestar este impacto. Estrategias que deben ir desde la correcta 

implantación del objeto, pasando por la correcta identificación de sus espacios y dimensiones hasta 

el sistema constructivo y materiales. 

1.1 Pregunta Problema 

¿De qué manera se puede diseñar un hotel pensando en el uso coherente de los materiales, su 

correcta adaptación al entorno y funcionalidad? 

 

1.2 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la mejor ubicación del proyecto arquitectónico de tal manera que conecte 

efectivamente con los sitios turísticos de Florián? 

 ¿Cómo implantar el objeto arquitectónico de tal manera que se adapte a las condiciones físicas 

y ambientales del lugar? 
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 ¿A qué tipo de población se piensa destinar el hotel y que servicios debe ofrecer para satisfacer 

sus necesidades? 

 ¿Cómo los servicios necesarios se manifiestan espacialmente y se relacionan adecuadamente? 

 ¿Cuáles materiales son los más acordes para el desarrollo técnico y constructivo del objeto 

arquitectónico? 

 ¿Qué estrategias bioclimáticas pueden ser aplicadas al proyecto de tal manera que se mejore el 

confort al interior de la estructura y se disminuya el consumo energético? 

2 Justificación 

En los últimos años se ha venido evidenciando que el aumento de la demanda turística en sitios 

naturales y por consiguiente el aumento de la oferta, aunque permiten un crecimiento económico 

si no son bien planteados pueden desembocar en un deterioro de los sitios naturales. La 

infraestructura hotelera es entonces uno de los elementos que más afecta los ecosistemas por su 

carácter invasivo. 

El deber del profesional es además de elaborar un objeto arquitectónico coherente con los 

preceptos tipológicos de los hoteles, identificar y aplicar estrategias que permitan una disminución 

de la huella ecología que este elemento pueda producir. 

El realizar un hotel en la región del municipio de Florián, el cual es un espacio con fuerte 

carácter natural y un crecimiento de la actividad turística, permite entonces aplicar los conceptos 

propios del diseño arquitectónico pero pensando en cómo estos afectan el entorno y si lo hacen de 

manera negativa que estrategias se pueden utilizar para disminuir su impacto, entendiendo y 

resolviendo problemas arquitectónicos como la correcta ubicación del hotel, su adaptabilidad a las 
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condiciones físicas y ambientales, los servicios ofrecidos de acuerdo a la cantidad y tipo de usuario, 

los problemas técnico-constructivos inclinados hacia un uso de materiales propios de la región y 

el uso de estrategias bioclimáticas. 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un hotel que permita el alojamiento de los visitantes de los sitios turísticos de Florián, 

que se ubique estratégicamente para permitir una buena conexión con estos y priorizando una 

reducción del impacto ambiental, pensando en una implantación coherente con sistemas 

constructivos sustentables y el uso de estrategias bioclimáticas. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la mejor ubicación del hotel de tal manera que su localización permita una conexión 

eficaz con los distintos sitios turísticos del municipio de Florián. 

 Determinar la correcta implantación del hotel a partir del análisis de las condiciones físicas y 

ambientales de la localización. 

 Identificar la población usuaria del hotel teniendo en cuenta el tipo y numero de turistas que 

visitan el municipio de Florián. 

 Diseñar los espacios necesarios del hotel de acuerdo a las necesidades del usuario y entendiendo 

las dimensiones adecuadas y la conexión de debe existir ente ellos para su correcto 

funcionamiento. 
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 analizar materiales propios de la región que permitan mayor facilidad de obtención y un 

desarrollo constructivo de menor impacto ambiental. 

 Implementar un sistema constructivo acorde a los materiales usados y que permita una adecuada 

distribución de los espacios. 

 Adecuar las estrategias bioclimáticas que permitan al hotel una disminución del consumo 

energético y produzcan un confort térmico al interior del edificio. 

 

4 Delimitación 

4.1 Espacial 

El plan regional de turismo de la provincia de Vélez presenta al municipio de Florián dentro de 

una de sus rutas turísticas, La ruta del Agua, una ruta de turismo de naturaleza. También hace un 

inventario de los distintos atractivos naturales del municipio: las Ventanas de Tisquizoque, charco 

azul, el cerro de los Venados, Puente de piedra, Rio Minero y Chorro cuca. 

Estos atractivos turísticos ubicados dentro del municipio de Florián serán los que recibirán la 

cobertura del proyecto arquitectónico, que pretende recibir a los turistas que visiten estos sitios y 

así mismo prestar los servicios básicos de un centro de operaciones turistas pertinentes a esto. 

4.2 Temporal 

 El desarrollo del proyecto se realiza en varias fases distribuidas en los últimos cuatro periodos 

académicos del programa de pregrado de arquitectura. 
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 Periodo I 2016: definición del tema del proyecto, identificación de problemática y objetivos y 

delimitación del proyecto. 

 Periodo II 2016: recolección de datos turísticos del municipio de Florián y elaboración de los 

marcos teóricos. 

 Periodo I 2017: elaboración de monografía. 

 Periodo II 2017: diseño del proyecto. 

4.3 Temática 

La temática del proyecto está enfocada al diseño de espacios de alojamiento en zonas rurales 

con actividades turísticas, en este caso el municipio de Florián Santander. Al tratarse de un 

elemento arquitectónico diseñado en un espacio de condiciones naturales únicas, la sostenibilidad 

ambiental es un tema importante a tener en cuenta dentro del diseño enfatizando en teorías de 

arquitectura ecológica, bioclimática y otros temas que colaboren en el correcto desarrollo del 

ejercicio. 

4.4 Alcance 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en cuatro fases: análisis, interpretación, formulación 

y propuesta. Esta última llega a un nivel de proyecto arquitectónico incluyendo elementos tales 

como planos de implantación, de las distintas plantas de la edificación, fachadas, cortes, detalles 

constructivos y de estrategias bioclimáticas; necesarios para permitir ser evaluado y optar al título 

de arquitecto. 
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5 Marco Normativo 

5.1 Ntsc 006 Clasificación De Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje. 

Su función principal es proteger al consumidor y dar información clara a las agencias de viajes 

y a los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Igualmente tiene el propósito de 

proporcionar asistencia al consumidor para que pueda tomar una decisión informada acerca de 

un servicio turístico, con el fin de incrementar la posibilidad de alcanzar sus expectativas, 

aumentando su grado de satisfacción. Los propios establecimientos también obtendrán 

beneficios al contar con consumidores mejor informados. 

5.2 Ntc 5133 Sello Ambiental Para Establecimientos De Alojamiento Y 

Hospedaje 

Esta norma técnica tiene como objetivo definir las pautas y requisitos que un establecimiento 

de hospedaje de poseer y aplicar para poder recibir la etiqueta ambiental que lo posicione como 

un hotel sostenible. De esta forma se elimina la especulación y el engaño que presentan algunos 

establecimientos que se nombran como hoteles sostenibles sin poseer los requisitos mínimos 

para esto. 
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5.3 Ntc-Ts 002 Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje, Requisitos 

De Sostenibilidad. 

Este instrumento promueve la adopción de un enfoque basado en normas de producto, para 

permitirle establecimiento de alojamiento y hospedaje (en adelante EAH) que demuestre, de 

manera permanente, que cumple con los requisitos acá establecidos. Cuando uno o varios 

requisitos de esta Norma Técnica Sectorial (en adelante NTS) no se puedan aplicar debido a la 

naturaleza del establecimiento de alojamiento y hospedaje, se deberá justificar técnicamente su 

exclusión. 

Esta norma específica los requisitos ambientales, socioculturales y económicos, y de gestión 

para la sostenibilidad aplicable a los EAH. 

5.4 Ntc-ts 001-1 destino turístico- área turística. requisitos de sustentabilidad 

Esta norma específica requisitos de gestión, así como aquellos relacionados con la 

sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, aplicables a un destino turístico o a un área 

turística dentro del mismo. 

Este instrumento promueve la adopción de un enfoque basado en normas de producto, 

permitiendo que el destino o área turística demuestre, de manera permanente, que cumple con 

los requisitos acá establecidos. Cuando uno o varios requisitos de esta NTS no se puedan aplicar 

debido a la naturaleza del destino o área turística, se deberá justificar técnicamente su exclusión. 
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5.5 Plan de desarrollo turístico de Santander, fondo de promoción 

turística de Colombia, 2012. 

En el cual se determina que el municipio de Florián se posiciona como uno de los 32 municipios 

del departamento de Santander con potencial turístico. Se determina que posee un potencial de 

turismo de naturaleza y su principal atractivo turístico es Las Ventanas de Tisquizoque, un 

sistema de cuevas a 5 kilómetros del casco urbano del municipio y en la cual se pueden practicar 

actividades de senderismo, espeleología y escalada. 

5.6 Plan de desarrollo turístico de la provincia de Vélez. 2013 

En este plan de desarrollo se ve más a fondo como es la participación del municipio de Florián 

en el desarrollo turístico de la provincia a la cual pertenece. Incluyéndolo dentro de la ruta del 

agua, un recorrido por varios sitios naturales de distintos municipios veleños y que tiene como 

principal sitio de interés las ventanas de Tisquizoque en el municipio de Florián. 
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6 Marco geográfico 

6.1 Localización 

Florián es un municipio de la provincia de Vélez, departamento de Santander. Localizado al sur 

de la provincia, limita con los municipios santandereanos de Albania, la belleza y Jesús María, y 

con el departamento de Boyacá hacia el sur. 

“Posee un área total de 191 km2 y una población aproximada de 6301 habitantes de los cuales 

1480 viven en el casco urbano del municipio” (EOT Florián, 2003) 

 

Figura 1: Localización geográfica del municipio de Florián 
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El acceso al pueblo se realiza vía terrestre por la carretera proveniente del municipio de puente 

nacional que conecta con la vía Bogotá-Bucaramanga. “La ciudad de Bogotá se encuentra a 196km 

del casco urbano, mientras que Bucaramanga está a una distancia de 274km” (EOT Florián, 2003) 

“Se divide administrativamente en 34 veredas constituidas con sus respectivas juntas de acción 

comunal y un corregimiento.” (EOT Florián, 2003) 

 

6.2 Ubicación del lote 

 Criterios de ubicación del proyecto. 

La ubicación del proyecto se plantea en base a varias condiciones físicas que podrían favorecer 

al mejor desarrollo del objeto arquitectónico. 

Un entorno natural donde las personas puedan tener un contacto directo con la naturaleza y el 

paisaje de la región. 

Ubicación cercana a los atractivos turísticos, especialmente a las ventanas de Tisquizoque, sin 

invadir los espacios. 

Ubicación cercana al casco urbano para permitir un acceso fácil a servicios básicos. Zona de 

fácil acceso desde la principal vía de ingreso al municipio. 
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6.3 Características del lote 

 Ubicación. 

Está ubicado hacia el lado norte de la vía que conduce de Florián al municipio de Jesús María. 

Aproximadamente a unos 800 metros del casco urbano de Florián. El lote se encuentra a un 

kilómetro de las Ventanas de Tisquizoque y tiene una vista privilegiada del atractivo natural. 

 

 
 

 
 

Figura 1: Ubicación del lote en el municipio de Florián 
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 Tamaño 

El lote escogido es un enclave dentro de la finca de la hacienda La Sultana. El tamaño 

aproximado es de 6389 m2. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Área del lote del proyecto 
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6.4 Clima 

En el municipio de Florián actualmente no se localiza ninguna estación meteorológica que 

permita hacer un análisis del comportamiento climático de la zona. Sin embargo, en el municipio 

vecino de Albania si se cuenta con una estación meteorológica perteneciente al Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Debido a la similitud geográfica que 

poseen ambos municipios y la cercanía de sus cascos urbanos (7.66 Km) es viable tomar como 

referente los datos climáticos del municipio de Albania. 

 

 

 

Tabla 1: Actividad meteorológica promedio anual de la estación de Albania 

 
Nota: las temperaturas con relación a Florián pueden variar. Adaptado del IDEAM.

clima ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Pluviosidad (mm) 158,4 158,2 226,7 334,7 288,3 143,3 105,7 125,8 188,3 351,3 301,2 203,5 2503,5 

Dias con Lluvia 14 14 17 16 19 19 17 14 14 14 15 15 184 

Temperatura media (°C) 18,5 18,5 18,7 18,8 18,8 18,8 18,7 18,9 18,7 18,5 18,6 18,4 18,7 

Brillo solar (%) 4,6 4 3,2 2,7 3,2 3,3 4,3 4,4 4,2 3,5 3,7 4,2 3,8 

Humedad (%) 87 87 87 85 87 87 85 83 85 87 88 88 86 

Evaporación (mm) 88,8 75,4 80,1 76,9 72,7 74,1 82,2 86,3 83,7 75,6 73,8 81,9 891,3 
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Figura 3: Promedio de precipitaciones anuales. Adaptado del IDEAM. 

 

6.5 Precipitaciones 

Las lluvias en el año presentan unas variables propias del clima tropical en Colombia. 

la precipitación a lo largo del año no se distribuye uniformemente conformándose un ciclo 

bimodal con dos períodos secos y dos húmedos, que en nuestro medio suelen denominarse invierno 

o verano, la precipitación en el municipio de FLORIAN se comporta de manera parecida a la 

mayor parte de la región Andina Colombiana, con un período seco en diciembre, enero y febrero; 

los meses lluviosos del primer semestre son básicamente abril, mayo y parte de junio, el periodo 

seco de mitad de año cubre los meses de julio y agosto; desde septiembre comienza el segundo 

período lluvioso del año que se extiende hasta finales de noviembre. (EOT Florián. 2003). 
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6.6 Temperatura 

El municipio en general posee un clima templado sin embargo la variación de altura genera 

variaciones en la temperatura. 

 

“Dada la variación y heterogeneidad del relieve del municipio las temperaturas medias 

anuales oscilan entre los 14 °C a los 2.530 m.s.n.m. y los 26 °C a los 530 m.s.n.m. La temperatura 

media de la cabecera municipal es de 19.6 °C.” (EOT Florián. 2003). 

6.7 Topografía 

La mayor parte de la región posee suelos con relieves que van desde ondulados a muy quebrados 

y escarpados, la pendiente oscila entre 30% y 60% y aún las hay mayores de este porcentaje; son 

suelos bastante erosionables, de relativa profundidad, de alta pedregosidad, tiene buena 

permeabilidad y drenaje que va de lo normal a lo excesivo; por ser muy jóvenes y recientes de usos 

Figura 4: Temperatura promedio anual. Adaptado del IDEAM 
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son muy fértiles, aptos para el cultivo de subsistencia y aún para permanentes bosques y pastoreo. 

(EOT Florián. 2003). 

 

 

Figura 5: Pendiente del terreno. Adaptado del EOT Florián 2003 
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Figura 6: Corte del terreno 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Uso del suelo 

El uso actual del suelo es de tipo rural. Sin embargo, no posee ninguna restricción para la 

construcción excepto por la ronda de la quebrada que pasa junto al lote. El predio en general está 

destinado al pastoreo por lo que no posee una cantidad fuerte de arborización. 

Dentro del EOT del municipio se contempla un plan de uso potencial de los suelos rurales, los 

cuales para el lote serian de dos tipos, de uso agropecuario y agroforestal. Es decir que el lote 

está contemplado en una zona en la que se plantea una reforestación para uso comercial. 

También tenemos cerca unas zonas de protección propias de los sitios naturales que son 

potencial turístico como lo son las ventanas de Tisquizoque. (EOT Florián. 2003). 
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Figura 7: Uso potencial del suelo. Adaptado del EOT Florián 2003 

6.9 Accesibilidad vial 

Como ya se mencionó el lote se encuentra ubicado sobre la vía principal del municipio. Esta 

vía cuenta en este tramo con una calzada en doble sentido pavimentada desde el caso urbano hasta 

el acceso al sitio turístico ventanas de Tisquizoque. 
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Figura 8: Jerarquía vial “Adaptado del EOT Florián 2003" 

 

Esta vía también es el principal acceso del transporte público al municipio. Por ella transita 

diariamente un aproximado de 10 vehículos de transporte intermunicipal provenientes 

principalmente de los municipios de Barbosa y de Chiquinquirá Boyacá. También transitan 

vehículos particulares y de transporte de carga. 

La vía en el sector donde está ubicado el predio se encuentra en buen estado, con calzada 

pavimentada, sin embargo, del tramo desde el municipio de Florián hasta puente nacional no se 

encuentra completamente pavimentado. 18km de los 74 km son en destapado o que dificulta el 

acceso al municipio ha sido factor importante en el bajo desarrollo del municipio. 

El municipio actualmente adelanta la gestión de recursos para completar el tramo de la vía sin 

pavimentar 
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6.10 Situación del turismo en Florián 

Florián se identifica como un destino turístico de bastante potencial y así aparece mencionado 

en el plan de desarrollo turístico de Santander donde se reconoce como uno de los 32 municipios 

considerados como potencia turística y se incluye dentro de un recorrido turístico proyectado para 

la provincia de Vélez. 

 

Figura 9: Circuitos turísticos de Santander. "fuente: plan de desarrollo turístico de la provincia de Vélez" 
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. 
 

 
 

 
 

Dentro del plan de turismo de la provincia de Vélez se establece el municipio de Florián como 

el principal atractivo de la ruta del agua una de las rutas planteadas. 

La principal característica de Florián son los destinos naturales y las actividades propias del 

turismo de naturaleza que se pueden realizar allí (ver sitios turísticos en el marco geográfico). 

 

 Características del turista. 

el tipo de usuario ha sido identificado por medio de unos datos aproximados obtenidos por la 

encuesta realizada para el plan regional de turismo de la provincia de Vélez la cual se hizo en 

varios municipios de la provincia incluido Florián. 

Los datos de este sondeo presentan las siguientes conclusiones para el municipio de Florián 

Figura 10: Ruta del agua. "fuente: plan de desarrollo turístico de la provincia de Vélez" 
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 grupos de personas que visitan los sitios turísticos. 

 

La encuesta fue realizada a un total de 19 establecimientos entre los cuales se encuentran hoteles 

restaurantes y guías turísticos. (Para información completa de la encuesta ver plan regional 

 que servicios utilizan durante su estancia. 

Figura 11: Servicios solicitados. Adaptado del plan de desarrollo turístico de la provincia de Vélez 

Figura 12: Grupos de turistas adaptado del plan de desarrollo turístico de la provincia de Vélez 
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 número de días que permanecen en la región. 

 
 

 
 

Un alto porcentaje de los visitantes vienen en núcleos familiares que en general son de 3 a 5 

personas. El segundo tipo de visitantes es el de grupos de amigos que vienen atraídos por la belleza 

natural y la posibilidad de actividades de aventura. 

El visitante promedio permanece más de tres días en la región motivado por conocer a cabalidad 

todos los sitios turísticos, siendo el máximo de estadía una semana. 

Las visitas solicitan en mayor medida los servicios de hospedaje y alimentación, aunque 

también en un gran porcentaje son solicitados los servicios de guías para los recorridos turísticos. 

Figura 13: Días de visita. Adaptado del plan de desarrollo turístico de la provincia de Vélez 



HOTEL EN EL MUNICIPIO DE FLORIÁN   36 

 Sitios turísticos 

A pesar de su ubicación remota el municipio posee una serie de atractivos naturales, uno 

de los cuales resalta en mayor medida ya que se trata de una formación geológica particular. 

Las Ventanas de Tisquizoque es un sistema de cuevas de las que emerge la torrentosa quebrada la 

venta y da lugar a una cascada escalonada de trecientos metros de alto. Esta formación es 

perfectamente apreciable desde la cabecera del pueblo. 

Aunque las ventanas de Tisquizoque es el más reconocido sitio turístico, el municipio de Florián 

cuenta con hermosos elementos paisajísticos a lo largo de su territorio como miradores, cuevas 

naturales, pozos de agua natural, cascadas y lagunas. Estos son: 

 
  

Figura 14: Ventanas de Tisquizoque desde la vereda centro.  
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 Cuevas de Brazuelos 

Distancia del casco urbano: 15 km  

Actividades: senderismo, espeleología y rapel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cueva de brazuelos 
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 Charco Paila 

Distancia del casco urbano: 2.2 km  

Actividades: senderismo 

 

 

Figura 16: Charco paila 
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 Charco Azul 

Distancia del casco urbano: 2.1 km  

Actividades: senderismo y baño 

 

 

 

 

Figura 17: Charco azul 
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 Puente de Piedra 

Distancia del casco urbano: 2.8 km  

Actividades: senderismo 

 
 

 

Figura 18: Puente piedra 
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 Cerro de los Venados 

Distancia del casco urbano: 1.5 km  

Actividades: senderismo y mirador 

 

 

 

 

 Cueva el Chiconal 

Distancia del casco urbano: 88 km  

Actividades: senderismo y espeleología 

Figura 19: Cerro de los venados 
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7 Marco Teórico 

7.1 Estado Del Arte. 

Desde la época de la industrialización cuando los centros urbanos empiezan a crecer 

desmesuradamente aparece también esa verdadera distinción ente ciudad y campo y con ellos una 

idealización de lo que cada uno representa, “podemos afirmar que la tradicional división entre lo 

urbano y lo rural, se definiría –con una visión cargada de romanticismo- en la dicotomía entre la 

 

Figura 20: Cueva el Chiconal 
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tediosa vida burguesa del trabajo y la experiencia de la naturaleza como la verdadera libertad del 

hombre”. (Revista escala 224, pág. 1). 

Esta idea se la naturaleza ha sobrevivido hasta nuestros días en donde el ambiente caótico de 

nuestras ciudades solo es contrarrestado por los espacios vírgenes escondidos en lo más recóndito 

de la naturaleza, “En este sentido, el territorio americano es ante todo una extensión virgen que se 

abre ante nuestros ojos con tal exuberancia que las palabras Nuevo Continente adquieren un 

significado renovado.” (Revista escala 224, pág. 1). 

Valorar las particularidades de la geografía americana o aquellos acentos locales ligados a 

nuestra cultura, a una historia de varios milenios, es un camino con el que la arquitectura 

latinoamericana deja un sello en un tipo edilicio en el que priman valores globales asociados a 

grandes cadenas hoteleras, una ruta en la que anhelamos la sustentabilidad del desarrollo para un 

sector económico que representa, simultáneamente, un peligro para nuestras reservas 

medioambientales. (Revista escala 224, pág. 2). 
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Cualquier tipo de intervención que se le haga a un entorno natural resultara en consecuencias 

negativas para este, es obligación del ser humano ser consciente de esta situación. “aun los leves 

bloques eco ambientales que se posan sobre las pampas desiertas, o las densas selvas tropicales son 

un impacto devastador que pone en peligro el frágil equilibrio preservado en el tiempo únicamente 

por la ausencia de la obra humana.” (Revista escala 224, pág. 2). 

Entonces decir que se puede hacer arquitectura que no afecte negativamente territorios vírgenes 

es simplemente mentira, “podemos decir que estos eco ambientes generan menos polución, pero 

no ocultar que la generan” (Revista escala 224, pág. 2). 

La importancia de la arquitectura ecológica espacialmente en el sector turístico está basada en 

impedir que el ser humano realice una depredación masiva en su afán por encontrar espacios 

naturales “la idea que se esconde tras proyectos hoteleros de este tipo es no permitir que los demás 

se lleven nuestra riqueza natural, es allí donde surge la idea del ecoturismo, de que vengan a ver 

lo nuestro sin tocarlo,” (Revista escala 224, pág. 14). y de enseñarles esa conciencia de respeto al 

medio ambiente. 

“En la actualidad el edificio hotelero debe contar con una serie de eco-gadgets que le permitan 

promover un valor o servicio adicional.” (Revista escala 224, pág. 15). Para esto se acuden a 

estrategias como paneles solares, sistemas de reciclaje de aguas grises, tratamiento de residuos y 

uno de los más importantes, el uso de estrategias bioclimáticas en la edificación. Todo esto para 

conseguir el visto bueno del estado en cuanto a sostenibilidad. 

Para lograr una arquitectura sostenible que se adapte a lo natural los proyectos de alojamiento 

turístico muchas veces buscan su solución en las arquitecturas vernáculas, aquellos ejemplos 

locales donde no hubo arquitecto sino únicamente un profundo conocimiento del lugar 
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sirven de inspiración a proyectos que buscan encajar “revindicar la capacidad genética para 

producir buena arquitectura contemporánea, de aquellos principios universales por estar inspirados 

en el medio más próximo, que inspiraron las arquitecturas vernáculas” (arquitectura para un 

turismo sostenible pág. 32). 

En esa búsqueda de una arquitectura de bajo impacto que se acomode a los más diversos hábitats 

naturales aparece el glamping “La palabra glamping viene de la combinación de glamour y 

camping... Más concretamente se trata de una nueva oferta de alojamientos que proponen los 

campings… con encanto que dístila el lujo de encontrar un alto confort en un alojamiento 

relativamente sencillo y normalmente en contacto con la naturaleza.” 00 Las infraestructuras son 

muy variadas, incluyéndose en este concepto: cabañas, carpas, casas rodantes, casan del árbol y 

otros. 

El desarrollo de cabañas tipo lodge es uno de los principales recursos arquitectónicos que se 

utiliza en Colombia en zonas ecoturísticas. Aunque el nombre varía según la región (eco hoteles, 

hoteles ecológicos, ecolodges, ecohabs etc.) Se pueden definir bajo el mismo concepto, “están 

situados en parajes naturales de importancia ecológica y cuentan con programas de conservación. 

Propician prácticas éticas de generación de empleo que contribuyen a la economía local. Además, 

cuentan con tecnología que reduce el uso de energía y logran una mejor gestión de los residuos.” 

( http://ecologismos.com/ecolodges-hoteles-ecologicos/). 

Los ecohabs Santa Marta son un ejemplo claro de este tipo de arquitectura de alojamiento. Se 

basan en la arquitectura vernácula de los indígenas de la zona, ofrecen un hospedaje en espacios 

naturales alrededor del parque natural de la sierra nevada de santa marta. Aunque son hospedajes 

pequeños en dimensiones ofrecen buen confort. 

http://www.glamping.camp/Glamping/index.html)
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Los 'ecohabs' tienen unas condiciones bioclimáticas que permiten estar en un ambiente 

agradable y fresco. Tienen dos pisos, un lobby en la parte inferior para colgar dos hamacas, nevera 

y baño. En la parte superior cuentan con una habitación grande, cama y televisión satelital. 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4782016). 

Se habla entonces de unas características que diferencian el turismo tradicional del turismo 

ecológico, este último está más limitado por cuestiones ambientales y también por culturales y 

sociales “por poner un ejemplo si a un pueblo del altiplano chileno donde viven 20 personas, llega 

cada semana un bus con 50 turistas se acaba el pueblo y aparece un lugar turístico.” (Revista escala 

224, pág. 15). Por ello es importante planificar no solo las estrategias de construcción sino las 

dimensiones del proyecto. 

En conclusión, podemos decir que es necesario si no obligatorio tener en cuenta la 

sostenibilidad para poder tener un desarrollo turístico que disminuya su impacto ambiental “para 

que la actividad/industria turística tenga un desarrollo sostenible en el tiempo deberá aplicar 

criterios medioambientales a los edificios que la alberguen” (arquitectura para un turismo 

sostenible pág. 103). 

Aunque se pueden encontrar numerosos casos de arquitectura sustentable implementada 

alrededor de sitios turísticos con el fin de protegerlos al tiempo que se mejoran las condiciones de 

los visitantes, en necesario resaltar que en muchos casos el afán de lucro hace que estos proyectos 

se olviden de lo importante que es la naturaleza en estos proyectos, terminan haciendo una 

arquitectura fuera de contexto y especulando a cerca de las características “ecológicas” de sus 

edificios cuando en realidad no las poseen. 
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7.2 Análisis tipológicos 

 Complejo turístico Rio Perdido. 

 Arquitectos: PROJECT CR+d 

 Ubicación: Bagaces, Costa Rica 

 Área: 714.0 m2 

 Año Proyecto: 2013 

Rio perdido es uno de los muchos sitios turísticos que se pueden encontrar en Costa Rica, este 

en especial posee un enfoque hacia el ecoturismo por lo que se puede considerar un buen referente 

para el desarrollo del proyecto. “Un espacio natural, rodeado de árboles y rocas prehistóricas, 

montañas solitarias y un cielo despejado al pie del volcán Miravalles, ofrece más que aguas 

termales, canopy y un bike park único en el país.” (archdaily, 2015). 

Figura 21: Contexto hotel rio perdido. adaptado de Google maps 
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 Componente urbano 

 

Figura 22: Implantación hotel rio perdido "archidaily" 

 

El emplazamiento obedece tanto a las determinantes topográficas como al concepto de 

privacidad y máximo contacto con el ambiente. “La topografía por su parte permite ubicar cada 

unidad separada una de otra, generando espacios semi abiertos y solitarios entre éstas. Ambientes 

privados y tranquilos idóneos para la reflexión, inmersos en la soledad del bosque. (archdaily, 

2015).” 

Las cabañas se organizan en filas y se accede a ellas por medio de una circulación paralela, 

además se elevan sobre pilotes aprovechando la pendiente del lote. “Elevar los bungalós sobre 

pilotes, nos permitió generar una experiencia 360º, con lo cual posicionamos a cada huésped en un 

lugar privilegiado.” (archdaily, 2015). 
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 Componente funcional 

La zona de habitaciones no tiene conexión directa con la edificación principal 

Siguiendo la pendiente del lote se accede por el piso superior. Acceso directo y sin 

interrupciones a la zona común Acceso independiente a la zona de servicios y administración El 

piso inferior se enfoca únicamente en el uso recreativo. (archdaily, 2015). 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Organigrama rio perdido 
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Tabla 2: Cuadro de áreas rio perdido 

| área M2 

Acceso 

rotonda de ingreso 𝟖𝟗 

cubierta de ingreso 𝟓𝟕 

Puente de ingreso 𝟒𝟒 

vestíbulo 𝟐𝟗 

tienda de souvenirs 𝟑𝟎 

recepción 𝟏𝟕 

 

Figura 24: Plantas rio perdido "adaptado de archidaily" 
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Tabla 2. (Continuación) 

zona social 

salón restaurante 𝟏𝟐𝟓 

bar del salón 𝟐𝟗 

Terraza 𝟏𝟏𝟔 

Área de bufet 𝟖𝟖 

Servicios cocina 𝟐𝟓𝟏 

Área 

administrativa 
Área administrativa 

𝟒𝟗 

Zona recreativa Baños vestidores 𝟐𝟒𝟒 

  Entrega de paños 𝟖 

  spa 𝟏𝟐𝟎 

  bodega 𝟖𝟎 

  Sala de primeros auxilios 𝟑𝟎 

  Bar húmedo 𝟑𝟕 

  piscinas 𝟓𝟓𝟎 

Zona de 

habitaciones 
búngalos 

𝟐𝟐𝟏 

total   1914 

Nota: las dimensiones de las áreas son calculadas en base a imágenes de los planos. Adaptado de 

“archidaily” 

 

 Componente técnico 

el bungaló como se conoce a esta estructura tiene características formales simples. Arquitectura 

de volumetrías sencillas, piezas constructivas prefabricadas, tonos grises y colores de entonación, 

mimetizan estos bungalós en el bosque tropical seco sin dejar de ubicar al huésped dentro del 

complejo. (archdaily, 2015). 
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Figura 25: Corte e interior de búngalo. "archydaily" 

Figura 26. Elementos estructurales "archidaily" 
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 Hotel Amalia 

 Arquitecto: Nikolaos Valsamakis 

 Ubicación: Delphis, Grecia 

 Año Proyecto: 1965 

El proyecto se ubica en las afueras de la ciudad de Delphi Grecia, siendo un lugar de estancia 

para aquellos que visitan las antiguas ruinas de Delfos. El hotel tiene una importancia dentro del 

desarrollo de la arquitectura dado que fue de los pioneros de una serie de hoteles que buscaban 

crear una conciencia ecológica en el turismo desde el movimiento modernista. 

Figura 27: Cortes y detalles técnicos rio perdido "archidaily" 
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 Componente urbano. 

El proyecto, aunque se localiza en una zona con un atractivo arqueológico como son las ruinas 

de Delfos les da suficiente espacio a estas ubicándose justo en el otro extremo del pueblo haciendo 

necesario el tránsito por este para llegar de un lado al otro. En cambio, su implantación centra su 

atención el valle de Delfos aprovechando la pendiente para generar un escalonamiento con 

habitaciones que aprovechan esta visual. 

 

 
Figura 28: Contexto urbano hotel Amalia. adaptado de google maps 
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 Componente funcional 

el hotel se identifica por diferenciar dos zonas las habitaciones y el resto del edificio conectadas 

por una circulación. El acceso se realiza por la planta superior donde el lobby también incluye la 

zona administrativa y permite la distribución tanto a las habitaciones al final del pasillo como a la 

zona social en las plantas inferiores. 

 

 
Figura 29: Organigrama y planta 1 hotel Amalia 

 

 

 Componente formal 

Los bloques parecen salir de la tierra utilizando la pendiente del lote para esto generando un 

escalonamiento, Utiliza una marcada horizontal en el bloque principal para resaltar ese juego con 

la pendiente. Las habitaciones siguen con el concepto de horizontal del bloque principal, sin 

embargo, añade unos elementos verticales con la intención de dividir y dar más privacidad a cada 

habitación. 
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 Componente técnico 

el uso de hormigón visible en el esqueleto es la base de la estructura que alterna entre pórticos 

y muros portantes, blanco yeso salvaje en las paredes de revestimiento. madera para marcos de 

ventanas y placas Pelión. sugieren la posibilidad de coexistencia de expresiones idiomáticas 

modernas y locales. 

 

 

 Eco hotel Innhouse 

 Arquitectos: Oval Partnership 

 Ubicación: EXPO Eco Town, Kunming, China 

 Cliente: Yunnan Horti-Expo Xingyun Real Estate 

 Área: 2600 m2 

 Año: 2012 

La respuesta del arquitecto frente a un entorno de gran belleza natural fue crear un modelo de 

inspiración y un ejemplo de turismo responsable, que se integra con su contexto para generar un 

contacto directo entre los visitantes y el entorno natural. 

 Componente funcional 

El hotel está diseñado como una colección de "palcos", una ciudad de viviendas conectadas en 

lugar de una sola masa, 17 suites, dispuestas en cuatro volúmenes sobre y entre los árboles en un 

máximo de 4 plantas, con un bloque de servicio que contiene además el área de recepción. 
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Figura 30: Planta general eco hotel Inn house "Oval Partnership" 

 
Cada bloque en forma de L está formado por dos alas de habitaciones, conectadas por un 

volumen central con circulación vertical y un puente de enlace. Dispuestos en dos bandas de acceso 

a lo largo de un sendero de naturaleza, el diseño se conFigura en cuatro ejes de visualización sobre 

todo el valle y se divide en cinco zonas a través de cinco patios, que también generan puntos para 

el encuentro social. 

 Componente formal 

La disposición simple de los bloques es en gran parte desprovista de decoración, centrándose 

en la calidad de los espacios y los materiales naturales. Los volúmenes están diseñados con fuerte 
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referencia al formato residencial de la 'Yi ke yin' de Yunnan. Cada bloque en forma de L está 

formado por dos alas de habitaciones, conectadas por un volumen central con circulación vertical 

y un puente de enlace. 

 Componente técnico 

En respuesta a las condiciones climáticas locales, este formato tiene patios centrales que 

proporcionan la comunicación diaria entre los residentes, así como la ventilación e iluminación 

natural para las habitaciones alrededor. 

Todas las suites se leen como una extensión del paisaje. Integradas con un balcón en voladizo 

con una iluminación sutil a través de una serie de ventanas verticales, las zonas más privadas están 

detrás de muros, conformando una caja dentro de una caja. 

 

Figura 31: Vista de los patios interiores (Oval Partnership) 
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8  Método de diseño 

El método de diseño utilizado por un arquitecto es difícil de definir, el proceso utilizado puede 

ser muy personal e incluso puede variar de un proyecto a otro. Para describir el proceso de diseño 

utilizado por el autor se utiliza la definición de tipos de método de diseño descrita en el documento 

“métodos de diseño arquitectónico” de la arquitecta Zulma Buendía, en el cual se explican dos 

teorías básicas de la metodología diseño arquitectónico “El enfoque se centró en dos conceptos 

diferentes para el proceso de diseño: el creativo, “que ve al diseñador como una caja negra, donde 

 

Figura 32: Mapa conceptual. el diseñador como caja transparente. “John Christopher" 
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ocurre la misteriosa chispa creativa”; y el racional, que ve al diseñador como una caja transparente, 

dentro de la que tienen efecto procesos racionales completamente explicables”. 

Según criterio del autor, este utiliza el método de diseño de la caja transparente, considera que 

todo el proceso de diseño debe estar fundamentado y todas las decisiones creativas obedecen a una 

determinante. “es absolutamente consiente de lo que hace y porqué lo hace. Es un sistema lineal 

que convierte el problema en un sistema de flujo, trabaja con diseños estandarizados, 

intercambiables, uno para cada función. El sistema lineal identifica todas las variables, los 

objetivos, los criterios, identifica la relación entre ellos, minimiza las variables de salida. 

Con esto es posible determinar la importancia de un buen servicio en el sector de hospedaje y 

del servicio de apoyo a los recorridos turísticos, elementos que deben ser esenciales en el 

planteamiento del proyecto arquitectónico. 

  Cantidad de usuarios. 

Se determina como usuario potencial toda persona que arribe al municipio de Florián con la 

intención de visitar los distintos atractivos turísticos anteriormente mencionados. 

Aunque se tiene conocimiento de un ingreso constante de personas con este perfil, hasta la 

actualidad, la informalidad del sector turístico y del sector hotelero del municipio no ha permitido 

crear una base de datos que permita conocer el flujo turístico del municipio. 



 

9 Desarrollo del proyecto 

9.1 Lote 

Está ubicado hacia el lado norte de la vía que conduce de Florián al municipio de Jesús María. 

Aproximadamente a unos 800 metros del casco urbano de Florián. El lote se encuentra a un 

kilómetro de las Ventanas de Tisquizoque y tiene una vista privilegiada del atractivo natural. 

El lote escogido es un enclave dentro de la finca de la hacienda La Sultana. El tamaño 

aproximado es de 6389 m2. 

9.2 Área de construcción 

 Número de habitaciones 

Para identificar el número de habitaciones se utilizan dos conceptos 

 El tipo de usuario. El análisis arrojo que el usuario es principalmente grupos grandes ya sea de 

familias o de amigos. Por lo que se plantea como tipología de habitación principal la habitación 

doble. 

 El número de habitaciones necesarias se cuantifica usando el dato del número de turistas anuales 

en Florián en la siguiente formula: 

 Turistas al año: 1276 

 Promedio de porcentaje de ocupación anual: 48% (es el promedio en Colombia para hoteles de 

menos de 50 camas. Fuente DANE) 

 Número de días: 365 



 

 1276/0.48 ∗ 365 = 7.29 

 

El resultado seria 8 habitaciones sin embargo pensando en que el proyecto se plantea 

como un elemento impulsor del turismo que atraería a más turistas entonces se plantea el 

doble de habitaciones, es decir 16 habitaciones en total con una capacidad máxima de 32 

personas. 

 

 

Figura 33: Plano del lote 



 

 Organigrama de funciones 

 

 

 
 

 

Figura 34: Organigrama de funciones 
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9.3 Cuadro de Áreas 

Tabla 3: Cuadro de áreas 
zona area m2 

  

parqueos 
parqueaderos autos 161 

bahía 25 

total 186 

  

acseso 

entrada 2 

vestíbulo 46 

recepción 9 

wc hombres 6,4 

wc mujeres 6,4 

total 69,8 

  

  bar 23 

social restaurante 47 

  convenciones 35 

total 105 

  

cocina 
almacenamiento 71 

cocina 53 

total 124 

  

  zona común   

personal de servicio baños   

  vistieres 20,4 

total 20,4 

  

  secretaria 4 

administración gerencia 6 

  sala de juntas 8 

total 18 

  

generales 

deposito 62 

sub eléctrica 
 20 

hidráulica 

lavandería 23 

descarga 50 

basuras 12 

total 147 

    

habitaciones habitación sencilla 449 

  449 

  

  total 1119,2 

NOTA: Las áreas descritas pueden variar medianamente en el objeto final 
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9.4 Zonificación 

La zonificación se rige por los criterios de diseño donde un punto importante es la visual. 

Por ello se establece que el punto de acceso y la zona social y de servicios quede en la parte superior 

del lote lo que permite que la zona de habitaciones se establezca más abajo en la pendiente y 

tengan una visual libre del paisaje 
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Figura 35: Primera intención de la implantación 
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