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Resumen.  

En el municipio de Los Santos, Santander, existe un aspecto principal como lo es el turismo, 

debido a su cantidad de lugares turísticos como las cuevas naturales, el casco urbano y los 

recorridos ecológicos, siendo estos sitios generadores de diversos tipos de turismo. Gracias a esta 

diversidad ha crecido la cantidad de visitantes en el municipio y con esto la cantidad de 

establecimientos destinados para el hospedaje no logran suplir esta necesidad o sus 

características no son las adecuadas en la búsqueda de los visitantes. 

El municipio de Los Santos al ser un lugar muy turístico logra albergar diferentes tipos de 

turistas, reconociendo desde los turistas religiosos los cuales llegan al municipio para las fiestas 

de Nuestra señora de las Nieves, los turistas ecológicos quienes van por las caminatas ecológicas 

por los atractivos del cañón del Chicamocha y el salto del duende, los turistas arqueológicos 

quienes van por las cuevas naturales en las cuales se encontraba la civilización Guane y los 

turistas de descanso quienes disfrutan de los espacios abiertos, las amplias zonas verdes y la paz 

o tranquilidad que connota la naturaleza del lugar. 

El turismo de descanso y la relación que tiene con la naturaleza es un tema principal 

presente en la Mesa de Los Santos, el cual será el principal a la hora del diseño del objeto 

arquitectónico propuesto.  

Palabras clave: Cultura, descanso, historia, hospedaje, hotel, naturaleza, turismo. 
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Abstract. 

Los Santos, Santander, has key aspects such as natural caves, ecological walking trails, and the 

town as itself, these aspects allow the development of the tourism in this area and generate 

different kind of tourism like ecological, religious and pleasure. Because of the variety of plans, 

the amount of tourism has increased in Los Santos town and therefore the hotels in the local area 

don’t have the capacity to accommodate the tourists or they haven’t the amenities than people 

are looking for. 

        Los Santos is a great touristic place because it can accommodate different kind of foreigners 

that have a variety of requirements, for example Los Santos receive the religious people that go 

for Nuestra señora de las Nieves holiday; also, the ecotouristic people that love trekking around 

the Chicamocha Canyon and Salto del Duende. Another kind is the archaeological tourism, 

people that enjoy visiting the natural cave where Guane’s civilization lived; in the same way, we 

can find people that visit Los Santos just to relax, these people enjoy open spaces and nature and 

they can feel the calm that is part of Los Santos. 

       The relax tourism and its connection with nature is the main characteristics of Los Santos, 

and it will be also the main aspects of this architectural object proposal. 

 

Key words: Relax, nature, calm, tourism, culture, rest, accommodation, hotel. 
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Introducción 

 

El municipio de Los Santos se ha convertido con el paso del tiempo en un punto importante de 

turismo en el departamento de Santander e incluso en Colombia, a tal punto que se ha comparado 

con los lugares turísticos del eje cafetero; esto se debe a que se pueden encontrar varios puntos 

turísticos empezando con el teleférico que comunica al atractivo turístico de Panachi ubicado vía 

a San Gil, la biodiversidad y sus hitos naturales como el salto del duende. 

Gracias a estas zonas turísticas empieza a crecer la cantidad de viajeros que visitan el 

municipio de Los Santos; dependiendo de la época del año esta cantidad de personas varía, ya 

que en temporada alta pueden llegar a visitar el municipio una cantidad de 60.000 personas, y en 

la temporada baja pueden llegar a visitar el municipio una cantidad de 20.000 personas , la 

mayoría de estos turistas buscan un lugar para pasar la noche; los alojamientos aprovecharán 

muy bien este aumento, a tal punto que no quedarán habitaciones en los mismos, y si quedan 

algunas no cumplen las expectativas de algunos de los visitantes. 

Los visitantes del municipio de Los Santos se dirigen a este lugar para realizar diferentes 

actividades gracias a su diversidad en lugares turísticos como las cuevas naturales, el casco 

urbano y los recorridos ecológicos, siendo estos sitios turísticos generadores de diversos tipos de 

turismo como lo son el turismo ecológico, el turismo religioso, el turismo de descanso y el 

arqueológico. Siendo el turismo de descanso el principal dentro de la propuesta del objeto 

arquitectónico. 
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 2. Planteamiento del problema.  

 

 2.1. Descripción del Problema: 

 

Los Santos y la Mesa de Los Santos en los últimos años han tenido un aumento de visitantes a 

sus sitios turísticos, como el teleférico que comunica con Panachi, el Salto del Duende y otros 

lugares más. Esta cantidad de visitantes varía según la época del año, siendo enero, marzo, julio, 

y diciembre los meses que más visitantes registran. En la siguiente tabla se podrá observar la 

cantidad de visitantes según el mes del año. 

 

Tabla 1.  

Cantidad de visitantes según el mes del año. 

Mes Cantidad de visitantes 

Enero 50.000 a 60.000 

Febrero 25.000 a 35.000 

Marzo 60.000 a 70.000 

Abril 25.000 a 35.000 

Mayo 50.000 a 60.000 

Junio 45.000 a 55.000 

Julio 50.000 a 60.000 

Agosto 45.000 a 55.000 

Septiembre 20.000 a 30.000  

Octubre 45.000 a 55.000 

Noviembre 50.000 a 60.000 

Diciembre 60.000 a 70.000 

Nota: variación de cantida de visitantes según el mes del año. Adaptado de Agencia de viajes 

Luis H.  Tours. 
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Estos visitantes se dividen en los siguientes grupos: los interesados en la arqueología, y la 

historia, los interesados en el ecoturismo, los interesados en el turismo religioso, el turismo de 

aventura y el turismo de descanso. El problema a resolver es el hospedaje ante este aumento de 

visitantes. La propuesta del hotel serviría principalmente a los turistas interesados en un plan de 

conocer el municipio y descanso.  

Según el plan de desarrollo 2011-2014 “prosperidad para todos” se da una gran importancia 

al sector del turismo, ya que es denominado “El turismo como motor desarrollo regional”. Lo 

que convierte este tema en un punto central de la economía de la zona, lo que genera que los 

objetos de alojamiento sean una respuesta a este aumento.  

En la Mesa de Los Santos podemos encontrar cierta cantidad de establecimientos destinados 

al hospedaje de turistas, tales como hoteles, hostales, posadas, los cuales serían la competencia 

del hotel propuesto, a continuación, se podrá observar un listado de estos establecimientos: 

 

Tabla 2.  

Lista de establecimientos de alojamiento. 

Lugar de alojamiento Capacidad de alojamiento. 

Hostal casaregua 24 camas + zona de camping. 

Cabañas la carolina. 80 camas. 

Los Gaby. 75 camas. 

Hostal mi gran Santander. 60 camas. 

Villa Liliana. 20 camas + zona de camping. 

Hotel eco posada viña de Aldana. 35 camas. 

Hotel cristo rey 30 camas. 

Bonanza hostal restaurante. 70 camas. 
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 2.2. Pregunta del problema. 

¿Cómo se puede aprovechar la riqueza paisajística de la zona generando conexiones visuales y 

peatonales con el diseño de un hotel en pro de la función de descanso? 

 

2.3. Sistematización del problema. 

¿De qué modo se relacionarán los espacios con su entorno inmediato?  

¿Qué espacios deben tener prioridad en la conexión inmediata con el entorno? 

¿De qué manera el hotel minimiza el conflicto con el entorno paisajístico del sector? 

 

2.4. Justificación. 

El crecimiento progresivo del turismo de la Mesa de Los Santos se da gracias a que las personas 

van en busca de distintas experiencias turísticas para modificar su rutina; una solución a esto es 

el turismo, en la Mesa de Los Santos se puede encontrar, el ecoturismo que corresponde a un 

20% del total de los turistas que visitan este municipio, el turismo de descanso que corresponde a 

un 60% y los turistas arqueológicos e historiadores que corresponden al 20%. 

El incremento de los turistas va ligado con el interés propio respecto a actividad alguna que 

puede satisfacer en la zona, ya que los historiadores y arqueólogos en esta zona encuentran 

rastros de la era del cetáceo, cuevas indígenas con pictogramas y entierros aborígenes, para los 

ecoturistas lo importante de la visita al lugar es ver los escenarios que presenta el cañón del 

Chicamocha, y visitar el salto del duende, mientras los turistas de descanso encuentran en estos 

lugares la tranquilidad y el descanso apropiado que no se obtiene en la ciudad, con grandes 

espacios verdes, poco ruido y  paz que refleja la Mesa de Los Santos.  
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En el municipio se pueden encontrar lugares que prestan servicio de hospedaje para los 

visitantes, en su mayoría se trata de cabañas privadas que se alquilan una o dos noches, dentro de 

estos lugares de hospedaje se encuentran pocos sitios con la denominación de hostal. 

El proyecto propuesto respondera a un tema cultural, ya que según el plan de desarrollo 

turístico de Santander La política de turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del 

patrimonio, determina que la interacción permanente y dinámica entre el turismo y la cultura se 

refleja en que todo desplazamiento turístico tiene una implicación cultural: sin la cultura no se 

explica el turismo. Apartir de esta idea con la propuesta arquitectónica se busca albergar a los 

turistas que buscan un hospedaje para el descanso y a la vez ser un punto central en los sitios de 

interés cultural del municipio.  
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 3.Objetivos 

 
 3.1. Objetivo general 

• Diseñar un hotel que genere una puesta en valor respecto a la riqueza paisajística del 

sector con el fin de incentivar su relación con el turismo presente en el municipio de Los Santos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Generar la interacción entre los visitantes y los espacios naturales del lugar. 

• Diseñar un objeto arquitectónico sostenible, generando el menor conflicto en el lugar de 

implantación.  

• Generar espacios en los que el turismo de descanso sea el tema principal teniendo en 

cuenta su importancia en el municipio. 

• Generar la conexión visual entre el hotel y su entorno inmediato. 

 
 
 
 3.3. Delimitaciones. 

 

3.3.1 Espacial: 

El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Los Santos, en un lote colindante con el 

lago de acuarela ubicado cerca al mercado campesino de La Mesa de Los Santos. 

 

3.3.2 Temporal:  

Tiempo de investigación:  
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Metodología de la investigación: ARQ. Ruth Marcela Díaz Guerrero. (aprobado) 

Técnicas de la investigación: ARQ. Rene José García Blanca. (no aprobado) 

Vacacional Técnicas de la investigación: ARQ. Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba. 

(aprobado)  

Seminario de investigación: ARQ. Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba. (aprobado)  

 

 3.3.3 Circunstancial 

La idea de realizar un trabajo sobre hospedaje transitorio en la Mesa de Los Santos surge al 

querer conocer y dar a conocer un lugar turístico en el municipio de Santander, el cual tiene 

mucho potencial con respecto al turismo ya sea a nivel nacional o internacional 
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4. Marcos de referencia. 

 

4.1. Marco geográfico 

 

 

Figura 1. Ubicación municipio Los Santos en Santander. 

Fuente: Wikipedia Enciclopédica Libre (s. f.) Los Santos Recuperado de:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Santos_(Santander)#/media/File: Colombia_-_Santander_-

_Los_Santos.svg 

 

El hotel propuesto se ubicará en el municipio de Los Santos, El municipio Tiene una extensión 

de 242 km², y está ubicado a 62 km de distancia de la capital del departamento, y a 33 km de la 

población de Los Curos.  
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Limita por el norte con Girón y Piedecuesta (Santander), por el sur con Jordán y Villanueva, 

por el oriente con Aratoca y por el occidente con Zapatoca.  

Está ubicado en las coordenadas  6°45′22″N 73°06′08″O. 

El nacimiento del municipio de Los Santos se da al ser un lugar de paso para los viajeros de 

la zona central del país con destino a Bucaramanga, antiguamente la vía principal que 

comunicaba la capital Santandereana pasaba por el casco urbano del municipio, la cual ahora fue 

cambiada por la vía Aratoca-Pescadero-Curos. (Plan de desarrollo municipal,2016) 

Altitud: 

La altitud media del municipio de Los Santos es de 1310 m.s.n.m.; ubicado en una zona más 

alta que el municipio de Piedecuesta, siendo este el más cercano.  

Localizado a 62 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, pertenece a la Provincia de Soto y 

se encuentra ubicado al Oriente del Departamento de Santander, conformado por 15 Veredas 

subdividida en 28. Los principales ríos que conforman la red hidrográfica de la zona son: 

Chicamocha y Sogamoso, los cuales pertenecen a la Gran Cuenca del Magdalena. 

El municipio de Los Santos cuenta con 11.200 habitantes, 1,112 se encuentran en la zona 

urbana del municipio. (Plan de desarrollo municipal,2016)  

Clima:  

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 28ºC a los 200 m.s.n.m. y los 20ºC a los 

1.530 m.s.n.m. La temperatura media anual de la cabecera municipal es de 21.3 ºC considerando 

el gradiente medio anual de la temperatura en la zona que es de 0.60 grados centígrados por cada 

100 metros. 

El Municipio de Los Santos, se encuentra ubicado en un lugar estratégico, a tan sólo 62Km 

de Bucaramanga, Capital del Departamento, y distante igualmente 33Km de los Curos, desde 
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donde parte la carretera que conecta con Bogotá, la capital del país. Los Santos se muestra como 

una zona perfecta para emprender el Desarrollo Integral (ambiental, social, económico 

productivo y político) teniendo como potencia su privilegiada conformación natural, que le 

ofrece modos aprovechables como donador de alimentos, materias primas, minería y turismo. 

(Plan de desarrollo municipal,2016) 

 

Lotes propuestos. 

Lote #1. 

Accesibilidad:   el lote se encuentra ubicado en una vía secundaria, que conduce al mirador 

del salto del duende, su accesibilidad no es la mejor, ya que son carreteras en las que el 

transporte público no ingresa, solo se puede llegar por los senderos peatonales, o si se va en 

vehículo propio. La carretera es una vía veredal, no está pavimentada, por lo que no es de fácil 

acceso. 

Lugares turísticos cercanos: Uno de los lugares turísticos es el mercado campesino 

ubicado sobre la vía principal que conduce al municipio de Los Santos, este se encuentra a 7 km 

de distancia del lote, si se va a pie el tiempo estimado de duración del trayecto es de 1 h 30 min, 

si se realiza el trayecto en vehículo es de 20 min. Otro sitio turístico del municipio de Los Santos 

es el mirador del salto del duende, el cual queda ubicado a 1.2 kilómetros del lote, si se realiza 

este trayecto a pie el tiempo estimado es de 15 a 20 minutos, mientras si se realiza en carro es de 

5 minutos. 
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Vía de acceso al lote 

Delimitación lote 

Figura 2. Ubicación lote # 1. 

 

Lote # 2.  

Accesibilidad: El lote se encuentra ubicado cerca al lago de acuarela, para acceder al lote se 

debe tomar la vía rural que comunica acuarela con la vía principal, de la vía principal al lote 

propuesto hay una distancia de un kilómetro el cual es fácil de recorrer en vehículo (3 minutos) o 

peatonalmente (10 minutos). 

Lugares turísticos cercanos: un lugar turístico cercano es el mercado campesino de 

acuarela, que se encuentra a una lejanía de 1 kilómetro, por lo que es un lugar turístico de fácil 

Salto	del	Duende	
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acceso en este lote; otro lugar turístico cercano es la estación de Panachi ubicada en la Mesa de 

Los Santos, el cual se encuentra a una distancia de 8.4 kilómetros, si este trayecto es realizado en 

vehículo tarda 15 minutos aproximadamente, si el trayecto se realiza a pie tiene una duración de 

1h 43 min. El salto del duende es otro lugar turístico cercano, que se encuentra a 7 km de 

distancia del lote, si se va a pie el tiempo estimado de duración del trayecto es de 1 h 30 min, si 

se realiza el trayecto en vehículo es de 20 min aproximadamente. 

 

Vía de acceso al lote 
Delimitación lote 
Vía Principal 
Vía teleférico panachi 
Club náutico acuarela 
Mercado campesino 

 

Figura 3. Ubicación lote # 2. 

Fuente: Propia. 
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Lote # 3. 

Accesibilidad: el lote se encuentra ubicado sobre la vía principal que comunica al municipio 

de Los Santos, esta vía está totalmente pavimentada, por lo que es de fácil acceso para los 

vehículos. 

Lugares turísticos cercanos: el lote está ubicado cerca de tres lugares turísticos del 

municipio de Los Santos, uno de ellos es la estación de Panachi, que se encuentra a 13,4 

kilómetros, el trayecto en vehículo es de 20 a 25 minutos, y si el trayecto se realiza a pie es de 2h 

50 minutos. 

El segundo es el mercado campesino de acuarela que se encuentra a 6 kilómetros de 

distancia, si este trayecto se realiza en vehículo el tiempo estimado es de 10 minutos, y si se 

realiza a pie el tiempo es de 1h 15 minutos. El tercer sitio turístico es el salto del duende, que se 

ubica a 8.4 kilómetros del lote, si el trayecto se realiza en vehículo el tiempo estimado es de 18 

minutos, y si el trayecto se realiza a pie el tiempo estimado es de 1h 11minutos y la distancia se 

reduce a 6 kilómetros.  
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 Vía de acceso al lote  
 Delimitación lote  
 Vía de acceso al salto del duende 
Figura 4. Ubicación lote # 3. 

Fuente: Propia. 

 

 En la siguiente tabla se va a evaluar algunos aspectos necesarios para la ubicación del hotel 

en la mesa de los santos, dentro de los aspectos a evaluar encontramos la accesibilidad al lote, 

sus aspectos climáticos, y los lugares turísticos cercanos, serán evaluados en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. 
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Tabla 3. Evaluación lotes propuestos. 

Item a evaluar  Lote # 1 Lote # 2 Lote # 3 

Accesibilidad 3 5 5 

Lugares turísticos cercanos 4 4 3 

Aspectos climáticos 5 5 5 

Total  12 14 13 

 

Según los criterios evaluados anteriormente podemos llegar a la conclusión que el lote # 2 es 

el que mejor características presenta para la ubicación del hotel en el municipio de Los Santos. 

Lote seleccionado como el mejor sitio de implantación.  

 

 Vía de acceso al lote  
Delimitación lote  
Vía Principal 
Vía teleférico panachi 
Mercado campesino  
Club náutico Acuarela 
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Figura 5. Ubicación lote # 2. 

Fuente: Propia. 

El lote se ubica en una zona central de la Mesa de Los Santos, en un punto en el que los 

sitios turísticos se encuentran cercanos a él.  

El uso del lote está dentro de la descripción del uso suburbano de la vereda La Mesa y El 

Verde, las cuales constan de lotes o parcelas en las que se tiene el uso residencial y el comercial, 

siendo este último dirigido al turismo, en este caso el hotel.  

                    

  

Figura 6. Curvas de nivel lote propuesto. 

Fuente: Propia. 
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Figura 7. Incidencia solar y vientos. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidencia	solar.	

Incidencia	vientos.	
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Estado de la construcción: 

 

Actualmente el lote propuesto se encuentra baldío, los lotes colindantes también se 

encuentran baldíos, las construcciones más cercanas son el mercado campesino de acuarela que 

cuenta con un solo piso construido y algunas parcelas que no superan los dos pisos construidos. 

Las construcciones cercanas están realizadas en su mayoría por materiales vernáculos y su estado 

actualmente es bueno, gracias al cuidado de la comunidad Santera.  

 

 

Figura 8. Mercado campesino Mesa de Los Santos. 

 
Análisis de contexto:  

En el municipio de Los Santos se encuentran algunos hitos, la mayoría de ellos están destinados 

al turismo, como lo es el teleférico de Panachi, el cual desde su construcción ayudo a aumentar el 

turismo en la zona. Su principal atractivo es la conexión con Panachi ubicado en el Cañón del 
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Chicamocha, esta conexión puede ser solo visual o también la gente puede llegar al punto central 

de Panachi a través de las cabinas que se encuentran en el lugar.  

                                     
Figura 9. Teleférico Panachi. 

 

Otro hito relacionado con la comunidad de Los Santos es el mercado campesino, el cual los 

fines de semana alberga la comunidad turística que va en busca de algo típico del sector, ya se su 

comida, o solo por ir en busca de un espacio para descansar o relacionarse con otras personas.  

La construcción del mercado campesino se llevó a cabo con materiales vernáculos y 

teniendo en cuenta la bioclimática, para generar una construcción amigable con el ambiente y 

que su diseño se mezclara con el ambiente del lugar, que resaltara por el uso que le dieran las 

personas y no por una arquitectura fuera de lugar.  
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Figura 10.  Mercado campesino Mesa de Los Santos.  
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Figura 11. Entrada mercado campesino Mesa de Los Santos. 

 

Algunos de los turistas de la Mesa de Los Santos van por el descanso y por la diversión que 

encuentran en el club náutico Acuarela, el cual divide sus usos en la parte recreacional, el cual es 

el más usado, ya que tienen piscinas, un lago , una zona de juegos de mesa y el barco que pasa 

por el lago dentro de la propiedad, pero también tiene una parte de descanso como lo es el hotel, 

el cual se basa en cabañas un poco alejadas de la parte de recreación para no incomodar a las 

personas que solo van a descansar.  
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Figura 12. Club náutico Acuarela. 

 

 

Figura 13. Cabañas Club náutico Acuarela. 
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Figura 14.  Cabañas Club náutico Acuarela. 

 

Los hitos de Los Santos no solo son construcciones arquitectónicas, también se encuentran 

sitios naturales los cuales son muy concurridos por las historias del lugar, esto sucede con el 

salto del duende, el cual es un lugar preferido por los ecoturistas y amantes de la naturaleza.  
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Figura 15. Salto del duende 

 

4.2.Marco teórico y conceptual  

 

4.2.1 Análisis tipológico : referentes y referencias.  

 

Referentes. 

Hotel Punta Sirena / WMR Arquitectos. 

Arquitectos: WMR Arquitectos 

Ubicación: Curanipe, Pelluhue, Maule Region, Chile 

Área: 1200.0 m2 

Año Proyecto: 2014 
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El hotel punta sirena fue un hotel destinado al deporte acuático y a la recreación de los 

visitantes, el deporte principal que se encuentra en el sector es el kitesurf debido a su cercanía al 

mar. 

En la construcción del hotel tuvieron en cuenta fenómenos naturales que ya han ocurrido en 

el país, como lo son los tsunamis y terremotos, por lo que el hotel en su mayoría se levanta del 

suelo, sostenido por una estructura con una idea de árbol, teniendo unos pilares esbeltos y unas 

fundaciones robustas.  

Dentro del hotel sus espacios se dividen en una zona de servicios, bodega para equipos de 

deportes acuáticos, cocina, restaurante, sala de yoga, tienda, área administrativa, y la parte de las 

habitaciones que se dividen en 3 habitaciones compartidas, y 12 habitaciones privadas con baño. 

En su distribución interna se encuentra el restaurante en la primera planta del volumen 

central, cercano al restaurante aparece la escuela de deportes acuáticos, los arquitectos 

diseñadores generaron un patio central en medio del restaurante y la escuela de deportes 

acuáticos con el fin de generar un patio sin viento debido a la cercanía al mar.  
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Figura 16. Planta primer piso. 

Fuente: Archdaily (s.f.) hotel punta sirena Recuperado de: 

http://www.archdaily.co/co/786782/hotel-punta-sirena-wmr-arquitectos 
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En el diseño de la planta alta se tuvieron en cuenta unas visuales como lo fueron la bahía 

completa hacia el norte, la ola hacia el sur, y parte de la bahía cercana del norte, gracias a estas 

vistas los volúmenes toman su forma en diferentes direcciones. Las circulaciones verticales del 

hotel se ubican en la unión de los tres volúmenes junto a la sala de yoga, y las circulaciones 

horizontales se ubican siempre en el exterior de los volúmenes.  
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Figura 17.  Planta segundo piso. 

Fuente: Archdaily (s.f.) hotel punta sirena Recuperado de 

http://www.archdaily.co/co/786782/hotel-punta-sirena-wmr-arquitectos 
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Figura 18. Fachada interna. 

Fuente: Archdaily (s.f.) hotel punta sirena Recuperado de 

http://www.archdaily.co/co/786782/hotel-punta-sirena-wmr-arquitectos 

 

Los arquitectos diseñadores proyectaron el hotel a partir de un modulo de 4 m x 4m en 

material de madera de pino, con esta modulación generan una estructura expuesta.  

Las fachadas fueron moduladas de acuerdo a la estructura a la vista, con tal de dar una 

estética de lámpara al encender las luces en la noche.    
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Figura 19. Fachada externa. 

Fuente: Archdaily (s.f.) hotel punta sirena Recuperado de 

http://www.archdaily.co/co/786782/hotel-punta-sirena-wmr-arquitectos 

 

 

Figura 20. Espacio interior. 

Fuente: Archdaily (s.f.) hotel punta sirena Recuperado de  

http://www.archdaily.co/co/786782/hotel-punta-sirena-wmr-arquitectos 
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Tabla 4. Tipología 1 

Tipología 1 cantidad Total metros 

Áreas comunes   

restaurante   

Comedor  1 113 m2 

cocina 1 60 m2 

Baños y circulación 1 66 m2 

Zona kite surf   

bodega 1 40 m2 

Tienda y vestier 1 62 m2 

Áreas privadas   

Habitaciones   

Habitación suite  12 20m2 ( c/u) 

Habitación compartida 3 20m2 ( c/u) 

baño 1 20 m2 

Zona común 2 15 m2 (c/u)  

Zona parqueo 54 12,5 m2 (c/u)  

 

Hotel Awasi Patagonia  

Arquitectos: Felipe Assadi , Francisca Pulido 

Ubicación: Torres de Paine, XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Chile 

Año Proyecto: 2014 

El hotel Awasi está ubicado a 6 kilómetros del Parque Nacional Torres del Paine, por lo que 

se genera un ambiente natural propicio para un hotel. 

El hotel al momento de diseñarlo tenía una condición especial, debía quedar escondido en el 

paisaje, debido a la grandeza de la pampa patagónica no podía quedar un edificio interrumpiendo 

el paisaje, con esto se toma la decisión de ubicar cabañas aisladas de un tamaño que no influyera 
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en el paisaje de la pampa y preservara la identidad del bosque en el que se implantaría 

compuesto por una buena cantidad de especies de flora y fauna del sector.  

 

 

Figura 21. Perspectiva Hotel Awasi. 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-

awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 

 

La idea principal en la arquitectura de las cabañas tiene su origen en las construcciones 

tradicionales del sur chileno, la cual tiene la característica de tener una estructura expuesta con 

tramas de un metro aproximado. Otro tema a partir del cual se diseñó el hotel es según el tipo de 

terreno del sector, teniendo en cuenta la humedad y la fragilidad se diseñan cabañas tipo palafito. 

Debido a la distancia de la ubicación del hotel con el lugar más cercano para obtener materiales 

de construcción las cabañas y otras partes del hotel, son con materiales prefabricados.  

Las cabañas en su mayoría son autónomas, pero también dependen de un área central que 

cuenta con tres volúmenes en el cual se ubican las zonas compartidas como lo son el comedor, el 
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bar, y la zona de vista al Macizo del Paine. Este volumen central se relaciona con las cabañas por 

medio de senderos peatonales que atraviesan la flora y fauna nativa del bosque.   

 

 

Figura 22. Planta general. 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de  http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-

awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 
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Figura 23. Zona de servicios. 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-

awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 

 

 

Figura 24. Corte. 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-

awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 
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Figura 25. Corte. 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de  http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-

awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 

 

 

Figura 26. Planta cabaña 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de 

http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 
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Figura 27. Fachada cabaña. 

Fuente: Archdaily (s.f) Hotel Awasi Recuperado de  http://www.archdaily.co/co/770425/hotel-

awasi-patagonia-felipe-assadi-plus-francisca-pulido 

 

Tabla 5. Tipología 2 

 Cantidad Total metros 

Áreas comunes   

acceso 1 15 m2 

hall 1 25 m2 

Recepción y sala de espera 1 48 m2 

Sala de estar 1 176 m2 

Comedor + bar 1 170 m2 

oficinas 2 26 m2 

Baños  3 16, 5 m2 

Sala maletas 1 5 m2 

Área servicios   

cocina 1 149 m2 
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 Cantidad Total metros 

bodega 1 53 m2 

Cuarto de maquinas 1 84 m2 

Zona de parqueo 6 77 m2 

Área privada   

cabañas 12 85 m2 

Zona publica  27 m2 

Zona privada  58 m2 

 

 

4.2.2 Teorías de la arquitectura.  

En las teorías de la arquitectura se puede encontrar el racionalismo, el funcionalismo, y el 

organicismo, las cuales se explicarán a continuación.  

En los primeros años del siglo XX, el arquitecto de la Escuela de Chicago Louis Sullivan 

popularizó el lema la forma sigue siempre a la función para recoger su creencia de que el tamaño 

de un edificio, la masa, la distribución del espacio y otras características deben decidirse 

solamente por la función de este. Esto implica que, si se satisfacen los aspectos funcionales, la 

belleza arquitectónica surgirá de forma natural.  

Las raíces de la arquitectura moderna se basan en el trabajo del arquitecto suizo Le 

Corbusier y el alemán Mies van der Rohe. Ambos fueron funcionalistas por lo menos en el punto 

de que sus edificios fueron simplificaciones radicales de estilos anteriores. En 1923 Mies van der 

Rohe trabajaba en la Escuela de la Bauhaus (Weimar, Alemania), y había comenzado su carrera 

de producir estructuras de simplificaciones radicales y, animadas por un amor al detalle, 

alcanzaron la meta de Sullivan de la belleza arquitectónica inherente. Es famoso el dicho de 

Corbusier “la casa es la máquina en qué vivir” en su libro Vers une architecture publicado en 
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1923. Este libro fue, y todavía lo es, muy influyente, y los primeros trabajos que hizo, como la 

“Villa Savoye” en Poissy, Francia son tenidos como prototipos de funcionalismo. 

1. La forma sigue a la función 

2. Relación forma - contenido 

3. Menos es más (Less is more) 

4. Caracterización volumétrica acorde a la función 

5. Abstracción de la forma arquitectónica 

6. Se logra el equilibrio visual en fachadas asimétricas 

Esta teoría funcionalista toma como principio básico la adaptación de la forma a la finalidad, 

de este concepto nace la frase “la forma sigue la función” que se conoce como la belleza básica. 

El máximo exponente del funcionalismo es el Arquitecto Le Corbusier, el cual en sus diseños 

utiliza formas puras como el cuadrado, el cubo, el cilindro y el circulo, pues sus casas estas 

pensadas para vivir en ellas la vida cotidiana. 

El auge del funcionalismo dentro del movimiento moderno se debe a que se convirtió en una 

alternativa a lo tradicional, el funcionalismo favoreció la industria inmobiliaria, porque garantizo 

eficiencia en la producción, adecuándose a las exigencias económicas que se vivían en esta 

época.  

El racionalismo consiste en el camino intermedio entre la imitación de aspectos antiguos y 

un nuevo tecnicismo que quiere uniformar la arquitectura. El racionalismo tiene unas 

características principales como lo son: 

• Predilección por las formas geométricas simples, con criterios ortogonales 

• Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta 

• Concepción dinámica del espacio arquitectónico 
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• Uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio  

Sus principales exponentes fueron el arquitecto alemán Walter Gropius (1883-1969), quien 

será de los primeros encargados de exaltar los valores de la técnica y sus posibilidades 

productivas. Se acuñan términos como la estandarización.  

Otro de los arquitectos es Mies van der Rohe (1886-1969), vinculado también a la Bauhaus, 

pero con una personalidad más autónoma. Manejará en su arquitectura un lenguaje más puro y 

esencial en la búsqueda de la síntesis de la arquitectura.  

Le Corbusier (1887-1965), otro de los grandes arquitectos del racionalismo. 

En 1945 ideará el modulor en un intento de engranar un sistema de proporciones desde la escala 

humana que sea fuente de la sistematización y la fabricación estándar.  

En la actualidad se pueden observar proyectos con una función de hospedaje que tienen en 

cuenta la teoría del racionalismo, un ejemplo de esto es el hotel The Mirror ubicado en 

Barcelona el cual mantiene una planta funcional con una circulación lineal que atraviesa desde la 

entrada del hotel hasta un espacio abierto en el cual se encuentra el comedor. 

 

 

Figura 28. Planta primer piso. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 



HOTEL EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER  | 48 
	

	

 

Figura 29. Planta tipo habitaciones. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 

 

En la fachada se puede encontrar una de las características del racionalismo como lo es el 

uso de materiales como el acero y el vidrio. Gracias a esto se observa una fachada diseñada más 

a su función que a la estética, por lo cual se encuentra libre de decoraciones.  

 

 

Figura 30. Fachada . 

Fuente: Mini hotel,Monsa. 
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Figura 31. Interior habitación. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 

 

 

Figura 32. Interior habitación. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 
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Teoría organicista. 

“Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la 

arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el 

conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna "tradición" a la 

gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o 

futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —o del super-sentido, si ustedes lo 

prefieren— que determina la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la 

naturaleza del propósito... ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es 

que la forma y la función son una.” 

F. L. Wright, Organic Architecture, 1939.  

Es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el 

mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los 

mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y 

correlacionada. 

El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que se deriva del funcionalismo o 

racionalismo y que puede considerarse promovido fundamentalmente por los arquitectos 

escandinavos en la década 1930-40 y por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. El 

movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, como son la planta libre, el 

predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la incorporación a la arquitectura de los 

adelantos de la era industrial, pero procura evitar algunos de los errores en que cae el 

racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura. 
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Pueden considerarse a Erik Gunnar Asplund en Suecia y a Alvar Aalto en Finlandia como 

los principales propugnadores de esta corriente, cuyas ideas fundamentales podrían resumirse de 

la forma siguiente: 

Una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al hombre, al que ha de servir 

la arquitectura, que a la propia arquitectura. La atención del arquitecto no debe limitarse a las 

estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a los problemas 

psicológicos y vitales del hombre. 

Una nueva conciencia de los espacios internos: aunque la arquitectura racionalista propugna 

una adaptación de los volúmenes a las necesidades de planta, esos volúmenes están dominados 

por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en las que se encajan las necesidades, buscando 

además con ello una simplificación estructural y constructiva. Asplund, Aalto y sus escuelas 

comienzan por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de los movimientos del hombre y 

llegan a la creación de los espacios que consideran más indicados, a los que se les proporciona 

una envolvente apropiada. Las soluciones técnicas y estructurales deben ceñirse a esos espacios, 

dando lugar normalmente a formas más complicadas, no repetidas, económicamente más 

costosas y difíciles de industrializar. En este aspecto, el organicismo abandona uno de los 

postulados del racionalismo, creando en cambio, cuando es bien interpretado, realizaciones más 

jugosas y humanas. Las obras de los grandes arquitectos orgánicos son mucho más personales y 

difíciles de imitar, y por lo tanto es más propio hablar de un planteamiento que de un estilo de 

arquitectura orgánica. 

El organicismo se puede ver reflejado en el hotel Banjaar Tola, ubicado en India, el cual crea 

espacios con un diseño en relación a la naturaleza y una forma particular a los cubos que se 

encuentran en otros espacios. El diseño de estas cabañas se basa en las tiendas de acampar, con 
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un tejado elástico y muros en bambú logra ser una construcción que interviene muy poco con la 

naturaleza del lugar, en cambio logra mimetizarse en la naturaleza.    

 

Figura 33. Vista exterior 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 

                                        
Figura 34. Vista exterior 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 
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Figura 35. Vista exterior 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 
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Figura 36. Planta general. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 

 

Tanto en la planta general del hotel como en la planta de las cabañas el diseño responde al 

lugar donde se implantó, ya sea siguiendo la forma del rio o la ubicación de los árboles para 

generar la cubierta de las cabañas.  

 

 

Figura 37. Planta cabaña. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 



HOTEL EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER  | 55 
 

 

Figura 38. Interior cabaña. 

Fuente: Mini hotels,Monsa. 

 

Una de las características del organicismo es como se relacionan el objeto arquitectónico 

con el espacio donde se implantó, en la imagen anterior se puede observar como la naturaleza 

casi entra en las cabañas al tener en el diseño esa intención del contacto del visitante con la 

naturaleza inmediata. 

 

4.2.3. Teorías complementarias. 

 

Paisajismo. 

“Estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques y jardines.” (Real academia 

Española , 2014) Real academia Española ( 2014). Diccionario de la lengua española (23 ed.)   
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Una parte importante de un objeto arquitectónico es su relación con su entorno inmediato, en 

este caso toda la naturaleza que se encuentra en la Mesa de Jeridas, o Mesa de Los Santos, el 

paisajismo colaborara a generar la armonía entre el diseño del hotel, el paisaje del lugar, y los 

usuarios.  

En el término paisajismo se puede encontrar unas posturas que ayudan a definir los espacios, 

como los son el medio natural, el medio construido, y el cultural. según el libro paisaje y 

paisajismo, (Ángel del campo y Frances, 1951.) 

El medio natural es el que no ha sido alterado o muy poco por el hombre, también se puede 

entender como la flora y la fauna y en los lugares que se desarrolla.  

El medio construido es el medio natural alterado por el hombre de manera irracional.  

El medio cultural son las costumbres y tradiciones por las cuales se identifican los espacios, 

por lo general se dan en medios naturales y en otros medios modificados de manera temporal.  

El paisajismo trata de satisfacer las necesidades del hombre, para lo cual aprovecha los 

medios naturales ya sea arquitectónicamente o de manera estética, para dar eficiencia energética, 

mejoramientos de salud, y dar seguridad, teniendo en cuenta las características de cada elemento. 

Un ejemplo del uso de la naturaleza es los árboles y arbustos, que sirven para la eficacia 

energética ya que bloquean el viento y capturan el calor en climas invernales, y en climas 

calurosos bloquean el calor y permiten la circulación de brisa para refrescar los espacios. 

En el caso de la Mesa de Los Santos la mayor cantidad de fauna flora presente se observa en 

los pinos y los eucaliptos, aunque no sean árboles que nacen en el sector son los más utilizados, 

siendo el cerramiento de muchas de las construcciones del lugar.  
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Figura 39. Clasificación de los paisajes. 

Fuente: paisaje y paisajismo, Ángel del campo y Frances. 
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Arquitectura del paisaje 

“La Arquitectura Paisajista es el arte de diseñar, planificar, o manejar la tierra, el arreglo de 

los elementos naturales o hechos por el hombre que, a través de la aplicación de conocimientos 

culturales y científicos, en estrecha observación de la conservación de los recursos y su manejo, 

con el fin último de que el ambiente resultante sirva propósitos útiles y agradables.” 

(Constitución ASLA, 1975.) 

“La Arquitectura Paisajista también continuará su devoción hacia fortalezas especiales para 

la creación de lugares que satisfagan las necesidades de la gente: sitios sensibles a las 

necesidades socio-sicológicas, predisposiciones y expectativas de la gente. La arquitectura 

Paisajista creará espacios que fomenten el contacto humano, así como también que provean 

oportunidades para la privacidad. Creará espacios que puedan ser apropiados y ocupados sin 

stress emocional o físico. La Arquitectura Paisajista es y continuará abarcando las ciencias 

sociales y psicológicas en un esfuerzo por crear un hábitat humano agradable, seguro y 

productivo” (ASLA 1981). 

Tradicionalmente se ha definido a la arquitectura del paisaje como el arte de transformar y 

organizar los elementos físicos naturales para el disfrute del hombre. Hoy día, sin embrago, se ha 

llegado a integrar la arquitectura del paisaje en la concepción urbanística general, con objeto de 

estructurar unitariamente los espacios abiertos de las ciudades. 

  



HOTEL EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER  | 59 
 

 

Figura 40. Ejemplo de paisaje 

Fuente: Hola (s.f.) Los mejores jardines del mundo Recuperado de: 

http://www.hola.com/viajes/galeria/2010061414761/hoteles/mejores-jardines/mundo/3/ 

 

 

Figura 41.  Ejemplo de paisaje. 

Fuente: Tripad visor (s.f.) Los lagos hotel spa resort Recuperado de: https://media-

cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/09/21/2d/29/los-lagos-hotel-spa-resort.jpg 
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Figura 42. Ejemplo de paisaje 

Fuente: Pinimg (s.f.) Ejemplo de paisaje Recuperado de: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/6d/27/fc/6d27fc03bf521403df44ceb6e45908bf.jpg 

 

 

Figura 43. Ejemplo de paisaje. 

Fuente: Gstatic (s.f.) Ejemplo de paisaje Recuperado de:  https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPagy21Y0v3Y3pEdtRQleSsOAqNGHjrQ9FKAPmJo

y5-7dVMRNZZ5I8Dt8 
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En la época actual se ve un grave deterioro del medio ambiente producido por múltiples 

factores como la industrialización y la densidad de las ciudades, estos asociados con el desarrollo 

de las grandes metrópolis de la sociedad moderna. Según esto mantener el paisaje cada vez es 

más necesario e incluso algo que debe ir junto a los diseños arquitectónicos. En La Mesa de Los 

Santos este deterioro no se observa debido a los usos y restricciones planteados en el plan de 

desarrollo del municipio en el cual el ecosistema del lugar es lo primordial, debido al turismo 

que se genera en torno a él. 

Para realizar una intervención paisajística se debe tener en cuenta los siguientes elementos:  

Elementos del paisaje. 

Es necesario tener en cuenta las partes que integran cualquier diseño, para así realizar un 

diseño armónico. Los elementos de la composición del diseño se pueden dividir en dos ramas 

principalmente: elementos naturales, artificiales y los adicionales. 

Elementos naturales 

Esta clasificación está integrada por los elementos dispuestos en el sitio sin la intervención 

del ser humano, o introducidas al medio por el hombre para su diseño, pero crea una sensación 

de naturaleza debido a su origen.  

Topografía. 

Elemento esencial de la característica del paisaje, ya que es determinante en varios factores 

como el clima, define el espacio del paisaje, determina la distribución de la vegetación y si es 

elemento aislante. 

Vegetación 

Es un factor regulador del microclima, así como la humedad del aire, evita la erosión del 

suelo y contribuye para generar un hábitat con una fauna específica. En el diseño del paisaje sus 
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usos potenciales son el de: conducir, enfatizar, enmarcar, tamizar y delimitar. También sirve para 

generar el cambio del aspecto urbano y la movilidad del espacio, depende del carácter para elegir 

el elemento vegetal y crea ambientes según las necesidades.  Blog crea arquitectura, 2012.)  
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4.3 Marco histórico. 
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4.4. Marco conceptual. 

 

• Accesibilidad 

“El concepto de accesibilidad se utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser 

humano, más allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, 

disfrutar de un servicio o hacer uso de una infraestructura.” (Definicion, 2009) 

• Ambiente 

“Conjunto de situaciones o atmósfera de un lugar o medio.” (Diccionario de Arquitectura y 

Construcción, 2017)  

• Arquitectura del paisaje. 

“La Arquitectura Paisajista es el arte de diseñar, planificar, o manejar la tierra, el arreglo de 

los elementos naturales o hechos por el hombre que, a través de la aplicación de conocimientos 

culturales y científicos, en estrecha observación de la conservación de los recursos y su manejo, 

con el fin último de que el ambiente resultante sirva propósitos útiles y agradables.” 

(Constitución ASLA, 1975. 

• Arquitectura vernácula 

Es llevada a cabo mediante el uso de materiales y materias primas que se encuentran en la 

zona donde se construye.  

• Bioclimática 

“La arquitectura bioclimática es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las 

condiciones del entorno para ayudar a conseguir confort térmico de los espacios para la vida y el 

desarrollo del hombre.” (Wiki E.O.I., 2012)  
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• Biotectura 

“Son edificaciones completamente sostenibles y fabricados con materiales reciclados o 

nativos; se pueden construir en cualquier parte del mundo y en cualquier clima, y captan energía 

solar para su autoabastecimiento de energía” (Vida mas verde, 2012) 

• Confort 

“Inicialmente, el término “confort” significaba confortar o consolar. Sin embargo, a partir 

del siglo XVIII llegó a identificarse con bien- estar doméstico, hasta llegar a relacionarse con la 

comodidad y el estar a gusto” (Aguirre, F. 2016) 

• Cultura 

“Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, mas allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.” (Unesco, 

1997) 

• Diseño interior 

“El diseño de interiores tiene la función de crear espacios agradables, confortables y 

funcionales para el usuario.” ( Tesis sobre diseño interior, Universidad de Palermo, s.f ) 

• Estética 

“Armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza” (Real 

Academia Española, 2017) 

 

• Forma 

“Resultará de todas las ideas generalizadas, las cuales definen la expresión de un diseño 

tomando en cuenta las palabras e ideas clave que determinaran la función, de igual manera 
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podría definirse como el conjunto de parámetros que serán claves para la elaboración de un 

concepto formal.” (Arqhys Arquitectura , 2012) 

• Función 

“Servicio que ofrece una cosa cualquiera, ya sea por su diseño, uso o existencia.”  

(Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2017) 

• Hábitat 

“Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 

que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.” (Definicion, 2009) 

• Hito 

“Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto” (Real 

Academia Española, 2017) 

• Hospedaje 

Este vocablo proviene de la palabra hospedar, y significa el recibimiento de 

personas (huéspedes) en la casa, en un hotel, en una posada, etc. Igualmente, este término está 

relacionado con el turismo ya que hace referencia a la entrada de manera individual o grupal de 

personas a un hotel o posada a cambio de una tarifa específica 

• Hotel 

“Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o viajero” (Real 

Academia Española, 2017) 

• Mimesis 

“Mimesis es un término que viene siendo utilizado desde la época de Aristóteles y 

Platón, que desde entonces se le denomina como la imitación de la naturaleza como finalidad 

esencial del arte.” ( http://conceptodefinicion.de/mimesis/) 
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• Organicismo 

“Es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el 

mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los 

mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y 

correlacionada.” 

• Paisajismo 

“Estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques y jardines.” (Real academia 

Española , 2014)  

• Racionalismo 

“Consiste en el camino intermedio entre la imitación de aspectos antiguos y un nuevo 

tecnicismo que quiere uniformar la arquitectura.” 

• Simbólico. 

El valor simbólico de un objeto es su capacidad para transmitir unas ideas, tiene valor 

afectivo o moral mas importante que su valor material. 

• Sistematización 

“Es el establecimiento de un sistema u orden que tiene por objeto permitir obtener los 

mejores resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar.” (Definicion abc) 

• Sostenible 

“La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora 

cuando proyecta los edificios la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, 

los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la naturaleza y 

en la sociedad.” (Tw Energy) 
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• Sustentable 

“La arquitectura sustentable optimiza los recursos naturales y los sistemas de edificación 

para minimizar el impacto medio ambiental de los edificios.” (Bio construccion, 2017) 

• Turismo. 

Es el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio 

diferente al de su residencia habitual 

 

4.5. Marco Normativo. 

 

NTSH001: esta norma da los requisitos para organizar las actividades, su inicio y su cierre, 

la operación de equipos y elementos de trabajo según lo definido en los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

NTSH002: esta norma da los requisitos para atender las sugerencias y reclamos, según el 

protocolo establecido y según los requisitos del cliente en los establecimientos hoteleros y los 

tipos de alojamiento. 

NTSH003: esta norma da los requisitos para ofrecer los productos y los servicios básicos del 

alojamiento. 

NTSH004: esta norma da los requisitos para ejecutar labores de apoyo en el servicio a los 

huéspedes, y cómo atender la entrega y el recibo de habitaciones según el protocolo definido. 

NTSH005: esta norma da los requisitos para cumplir los procedimientos de manejo de 

valores y el cobro en los alojamientos. 
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NTSH006: esta norma establece las características de calidad en infraestructura y servicios 

ofrecidos, que se deben cumplir para tener su certificado de calidad turística.  

NTSH007: esta norma da los requisitos de la planta y los servicios que deben cumplir las 

posadas turísticas. 

NTSH008: esta norma define las características de calidad y los requisitos de planta y 

servicios para los alojamientos rurales. 

Ley 300 de 1996. (Congreso de la República,, 1996) 

Título 8 capitulo 1 Articulo 61 y 62: estos artículos dan a conocer todo lo necesario para 

registrar la entidad turística. 

Título 9 capitulo 2 artículo 78: este artículo da la explicación de lo que es un 

establecimiento hotelero.  

Artículo 82: este artículo da a conocer la clasificación de las categorías que puede obtener 

un establecimiento hotelero. 

 

5. Criterios de diseño: 

 

• Estético:  

El criterio estético es un tema implícito de cada proyecto arquitectónico, dependiendo con que 

criterio se observe la edificación, ya que se puede ver por la parte de la belleza o por la parte que 

englobara este termino que tendrá relación con lo ético, con cumplir unas necesidades presentes 

en el sector.  

• Formal y funcional: 
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El proyecto tendrá un criterio racional siguiendo la tipología arquitectónica mas cercana, como lo 

es el mercado campesino, el proyecto al ser racional primara en él los elementos ortogonales los 

cuales seguirán las curvas del lugar con tal de mimetizarse con su entorno de una manera que el 

objeto arquitectónico no sea un objeto puesto en el lugar sino que el lugar se refleje en el objeto 

arquitectónico.  

• Emplazamiento geográfico: 

Para la implantación del objeto arquitectónico se presentaron 3 posibles lotes teniendo en cuenta 

tres aspectos, como la accesibilidad, aspectos climáticos, y cercanía a lugares turísticos,  después 

de realizar una tabla comparativa se podrá observar que los principales criterios usados para la 

implantación del objeto arquitectónico son la ubicación de los hitos del municipio y la distancia 

que tendrán estos hitos al lote propuesto, y la accesibilidad presente del lugar, teniendo en cuenta 

que cualquier tipo de turista pueda acceder al lote, gracias a su cercanía a la vía principal que 

comunica el municipio de Los Santos y Piedecuesta.  

• Paisajístico: 

Teniendo en cuenta que el lugar de implantación del objeto arquitectónico es en una zona 

suburbana llegando a lo rural, un elemento determinante dentro del diseño es el paisajismo, en 

como se verán reflejadas las relaciones entre los espacios naturales y construidos con las visuales 

que llegara a tener el objeto arquitectónico. Con el criterio paisajista también se tendrá en cuenta 

como hacer del hotel un espacio que colabore con el ambiente, que respete el medio donde será 

implantado y no solo aparezca de la nada a cambiar unas condiciones ya planteadas en el sector. 

• Funcional: 

El criterio funcional va unido a la parte normativa de cada objeto arquitectónico, en este caso la 

parte funcional del hotel estará regida en parte por los títulos J y K de la norma de sismo 
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resistencia (NSR-10) los cuales aportan en la manera de ubicar los espacios dentro del lote 

propuesto, ya que colaborara para entender algunas relaciones que están presentes a la hora de 

diseñar un espacio de alojamiento. No solo los títulos mencionados anteriormente rigen estos 

criterios, la Norma Técnica Sectorial Hotelera (NTSH) da la base para saber la calidad, el 

tamaño y los espacios que deberá tener cualquier tipo de alojamiento.  

 
6. Diseño metodológico. 

 

 

Figura 44. Tipo de investigación. 

Fuente: Monografias (s.f.) Tipo de investigacion Recuperado de:  

http://www.monografias.com/trabajos25/investigacion-holistica/Image13092.gif 

 

En el proyecto del hotel se usará la técnica de investigación holística, “ es una propuesta que 

presenta la investigación como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y 
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organizado. La investigación holística trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, 

con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la 

creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de 

soluciones y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales entre otras cosas” 

(Hurtado, Jacqueline. 2000) . 

La investigación holística guiará a una metodologia que es usada para cualquier diseño 

arquitectónico, ya que a partir de una formulación o hipótesis se debe encontrar una solución que 

sea práctica y genere una buena relación con la comunidad y su entorno. 

Este tipo de investigación logra unir cierta cantidad de partes que colaboran con la misma, 

cada una de estas partes será primordial individual o colectivamente para así llegar a una 

conclusión.  

Técnicas de investigación.  

Las técnicas de investigación usadas sirvieron para lograr entender el territorio en el que se 

propondrá el proyecto arquitectónico; con estas técnicas lo que se espera es lograr diferenciar las 

oportunidades y las amenazas del lugar, para poder proponer soluciones ante los problemas 

presentes en el sector. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

Cartografías: estas cartografías ayudarán a entender el espacio donde se trabajará, la 

ubicación del lote y la ubicación del lote comparada con los hitos y espacios significativos para 

el proyecto propuesto; también servirá para entender la comunicación del sector por medio de las 

vías vehiculares o peatonales. 
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Material fotográfico no propio del autor: el material fotográfico servirá como una ayuda para 

tener en cuenta las características visuales del lote y su entorno, de tal manera que siempre esté 

presente sin la necesidad de estar visitando el lote concurridamente. 

Exploración del sitio: la exploración del sitio servirá como punto de partida según las 

condicionantes presentes como lo son las visuales, la topografia del lote entre otras para que a la 

hora del diseño sean tenidas en cuenta. 

Información virtual: virtualmente se pudo encontrar un buen tipo de información sobre los 

problemas encontrados y sobre las posibles soluciones o sobre las guías a estas posibles 

soluciones, dando como resultado información sobre la cantidad de personas que visitan el lugar, 

cantidad de espacios relacionados con el proyecto y como se podrá llegar a potenciar la 

propuesta. 

Universo de trabajo. 

El usuario al que va a impactar el proyecto arquitectónico serán los turistas, ya sea de tipo 

arqueológico, histórico-cultural, ecoturistas, o turistas de descanso, que provienen de distintas 

parte del departamento, del país o del mundo. El proyecto no solo servirá a este tipo de usuario, 

al generarse un nuevo foco de empleo también se ayudará a la comunidad cercana, ya que se 

generaran nuevos empleos y nuevas formas de salir adelante para el municipio de Los Santos. En 

la siguiente tabla se observará la cantidad de personas que visitan el municipio según el mes del 

año, dentro de los cuales podemos observar gran variedad de turistas. 

 

Tabla 6. Cantidad de visitantes según el mes del año. 

Mes Cantidad de visitantes 
Enero 50.000 a 60.000 
Febrero 25.000 a 35.000 
Marzo 60.000 a 70.000 
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Abril 25.000 a 35.000 
Mayo 50.000 a 60.000 
Junio 45.000 a 55.000 
Julio 50.000 a 60.000 
Agosto 45.000 a 55.000 
Septiembre 20.000 a 30.000  
Octubre 45.000 a 55.000 
Noviembre 50.000 a 60.000 
Diciembre 60.000 a 70.000 

Nota: variación de cantida de visitantes según el mes del año. Adaptado de Agencia de viajes 

Luis H.  Tours. 

 

El tipo de turista que se encuentra en el municipio de Los Santos varía según el mes del año, 

y según las fiestas o actividades que se realizan, como ejemplo se observan el mes de Marzo o 

Abril cuando se celebra la semana santa, ya que aumenta el turismo religioso. Otro ejemplo es en 

los meses de Diciembre y Enero que aumenta el tipo de turista de descanso y ecoturista, debido a 

ser la época del año en que la mayoría de personas tienen vacaciones.  

A modo de cuantificar la cantidad de cada tipo de turismo que visita el lugar se podría decir 

que en un 30% a 40% son ecoturistas o turistas culturales, y el 70% o 60% restante son turistas 

de descanso, siendo estos tipos de turismo los principales ususarios del hotel. (Plan de desarrollo 

municipal,2016) 

Cronología de desarrollo de la investigación. 

En este proyecto de grado se busca exponer una problemática, donde el municipio de Los 

Santos fue el lugar a intervenir, este documento se esta ha estado elaborando durante 3 materias:  

1. Metodología de la investigación: ARQ. Ruth Marcela Díaz Guerrero, en esta asignatura se 

investigó acerca del tema, se encontró una problemática y se hizo un énfasis para la justificación, 

de igual forma fue concretado el trabajo de grado y el objeto a ser diseñado.  
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2. Técnicas de la investigación: ARQ. Rene José García Blanca, en esta asignatura se 

comenzó la investigación de los marcos de referencia correspondientes del proyecto, el cual 

generará la mayor cantidad de información acerca de la investigación propuesta. 

3. Técnicas de investigación: ARQ. Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba, curso 

vacacional, se organizó de nuevo el documento, donde se realizó una investigación más a fondo 

de los marcos de referencia, generando una investigación más completa con la inclusión de 

temas complementarios como lo son las tipologías, teorías y técnicas que servirán a la hora del 

desarrollo del proyecto arquitectónico.  

4. Seminario de la investigación: ARQ. Giovanni Giuseppe De Piccoli Córdoba, en esta 

asignatura se perfeccionó la construcción del documento, con la complementación de los marcos 

de referencia y criterios de diseño, se inicia el estudio más preciso para la escogencia del lote, y 

la implantación del objeto arquitectónico, cumpliendo unos determinantes que da el lugar y la 

norma del proyecto, así mismo se comenzó con el diseño arquitectónico, con un primer análisis 

de áreas y un organigrama funcional del objeto a diseñar a futuro en Taller 10. 

 
7. Programa arquitectónico. 

 

Lista de necesidades. 

• Llegada en vehículo. 

• Dormir- descansar.  

• Desechar.� 

• Asearse. 

• Consumir alimentos.  

• Actividades de recreación y descanso.  
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• Recepción de huéspedes e información. 

• Aseo, limpieza, lavado, planchado.  

• Esperar habitación.� 

• Almacenar.  

• Administrar.� 

• Estacionamiento de vehículos.  

• Atender – solicitar.� 

• Cambio de ropa.  

Cada una de las actividades antes mencionadas están estrechamente relacionadas con cada 

zona del hotel, ya que cada actividad corresponderá a una de las cinco zonas propuestas que 

tendrán una relación entre los espacios como se mostrará a continuación: 
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Figura 45. Organigrama. 

 

Zonificación del lote. 

Los criterios usados para la zonificación del lote propuesto se basan en la relación de 

espacios y la accesibilidad al mismo, separando las actividades privadas de las de descanso como 

lo son las habitaciones y la piscina por la zona de visual directa al lago y las actividades de 

servicios ubicadas en la zona posterior del lote. 

Llegada.	

Recepción.	

Recreación.	 Alojamiento.	Restaurante.	

Servicios.	
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Figura 46. Zonificación lote. 

 
Según las relaciones que se presentan anteriormente se llega a unas conclusiones que se ven 

reflejadas en el siguiente cuadro de áreas, teniendo en cuenta su cantidad de huéspedes por cada 

zona en caso de las habitaciones se tendrá un total de 40 personas y en la zona de restaurante un 

total de 70 personas, también se responderá a una investigación de tipologías realizada en los 

marcos de referencia. 
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Tabla 7. Cuadro de áreas 

CUADRO	DE	AREAS		

Zona	 Sub	zona	 ambiente	 cantidad	 Área	
m2	

total	
m2	

Social	 lobby	 recepción	 1	 9	 9	
Sala	de	estar	 1	 200	 200	

restaurante	 comedor	 1	 430	 430	
Baños	 1	 90	 90	

		 		 Total	 		 		 729	

Administración	 gerencia	 Oficina	gerente	 1	 31	 31	

secretaria	 1	 24	 24	

oficinas	 seguridad	 1	 20	 20	
contabilidad	 1	 20	 20	

Administración	 1	 20	 20	
Sala	de	juntas	 1	 65	 65	
Baños	 1	 30	 30	

		 		 Total	 		 		 210	

Recreativo	 Piscina	 adultos	y	niños	 1	 380	 380	
Baño	vestier	 1	 65	 65	

Zona	recreación	 Juegos	de	mesa	 1	 150	 150	
		 		 Total	 		 		 595	

Servicios	 personal	 Sala	de	estar	y	
comedor	

1	 100	 100	

Baño	vestier	 2	 15	 30	

lavandería	 Lavado	y	secado	 1	 25	 25	

planchado	y	ropa	
limpia	

1	 30	 30	

Cuarto	de	
maquinas	

Planta	y	tableros	
eléctricos	

1	 15	 15	

redes	y	
comunicaciones	

1	 40	 40	
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tanque	de	agua	 1	 40	 40	
cocina	 economato	 1	 9	 9	

alacena	 1	 15	 15	
lavado	alimentos	 1	 15	 15	
preparado	alimentos	 1	 15	 15	
Lavado	platos	 1	 15	 15	
Deposito	vajilla	 1	 15	 15	
Zona	de	despacho	y	
caja	

1	 20	 20	

Basura	 1	 15	 15	
		 		 Total	 		 		 384	

Privada	 Habitaciones Habitación 1-2 personas 5	 48 240	
Habitación	3-4	
personas	

5	 48	 240	

Habitación	junior	suite	 1	 96	 96	
Habitación	suite	 1	 120	 120	
Zona	común	 1	 100	 100	

		   Total		 		   796	

Parqueos		 		 		 22	 12,5	 275	
	  TOTAL	M2	 		 		 2989	
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