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GLOSARIO 
 

 
 
BIENESTAR: comodidad. Vida holgada. 
 
CAPACIDAD: propiedad de poder contener alguna cosa. Aptitud. Talento. 
 
COSTO: costa. coste. Precio en dinero. 
 
CONSTRUCCION: que construye. Hacer un mueble, una máquina, una cosa, etc. 
 
CONSUMO: gasto de ciertas cosas. 
 
CURVA: línea curva, línea cuya dirección cambia progresivamente sin formar 
ningún ángulo. Representación gráfica de las fases de un fenómeno: curva de 
temperatura, de natalidad. Vuelta recodo: las curvas de una carretera de un rio. 
Línea imaginaria que se utiliza en los mapas, formada por la unión de los puntos 
que tienen igual altura: curva de nivel. 
 
DISMINUCION: merma. Menoscabo. Decremento. Veter. Enfermedad de los 
cascos de las caballerizas. 
 
ENERGIA: actividad. Vigor. Fuerza de voluntad. Capacidad que tiene la materia 
de producir movimiento, luz, calor, etc.  
 
ESPIRAL: curva que se desarrolla alrededor de un punto del cual se aleja 
progresivamente. Muelle del volante de un reloj. 
 
FAUNA: conjunto de los animales de una región determinada. 
 
FLORA: conjunto de las plantas de un país o región: la flora tropical. Obra que las 
enumera y las describe. 
 
MANTENIMIENTO: subsistencia. Alimento sustento. Conservación, cuidado: el 
mantenimiento de una carretera. Conservación: el mantenimiento del orden. 
 
MATERIAL: relativo a la materia. Materias necesarias para una obra. 
 
NATURALEZA: conjunto de las cosas creadas. Esencia, atributos de un ser. 
Origen que uno tiene según el país donde ha nacido.  
 
OPTIMAR: buscar la mejor manera de ejecutar una actividad. 
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ORGANICO: relativo a los órganos o a los organismos animales o vegetales: la 
vida orgánica. Dícese de las sustancias cuyo componente constante es el 
carbono. Aplicase a la constitución de las entidades colectivas o a sus funciones: 
reglamentos, estatutos orgánicos. Enfermedad orgánica, aquella en que la 
alteración funcional acarrea una lesión de los órganos. Funciones orgánicas, las 
de la nutrición. 
 
RECURSO: acción de recurrir. Bienes, medios de vida. 
 
RENOVABLE: acción de renovar. Hacer como de nuevo una cosa, volverla a su 
primer estado. Reanudar. 
 
RESIDUO: parte que queda de un todo. Resultado de una resta. 
 
SISTEMA: conjunto de reglas, principios, medidas, etc., enlazadas entre sí. 
Conjunto ordenado de cosas que contribuyen a un fin. Norma de conducta. 
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RESUMEN 
 
 
El presente documento relata el desarrollo del proyecto de grado: Circuito de 
equipamientos eco turísticos y ambientales en el Oriente de Caldas (Colombia), a 
través de un abordaje estratégico mediante la integración de diferentes posturas; 
buscando un proyecto integral, para propiciar un óptimo impacto social económico 
y ambiental para la región del oriente del departamento de Caldas, mediante un 
proyecto Eco Turístico. 
 
El circuito de equipamientos turísticos en el Oriente de Caldas, abarca un tema 
social, económico y cultural ya que los autores del proyecto de grado, plantean por 
medio de un recorrido, un cambio en la mentalidad de la región del municipio de 
Samaná. El planteamiento de este documento abarca una investigación formal, 
iniciando desde el concepto etimológico, arquitectónico y  filosófico del concepto 
de circuitos y equipamientos eco-turísticos, el proceso de investigación luego  
conduce  hacia la problemática, y el desarrollo del enfoque para poder  darle una 
solución por medio de planteamientos arquitectónicos. 
 
La hipótesis y los objetivos están definidos por medio de planteamientos y 
soluciones lúdicas por las que en un futuro el Municipio Caldense podría convertir 
en una misión para el desarrollo turístico de su territorio, la metodología es una 
visión secuencial de los autores por medio del cual desarrollaran el proyecto ya 
que hace parte los criterios del proyecto y como se desarrollaran estos a través de 
los principios del enfoque planteado. 
 
Este proyecto de investigación se plantea por medio de la necesidad de la región 
Caldense en el que se desarrollará, la falta de oportunidades, la poca gestión 
profesional hacia proyectos de gran impacto en una región en la que el desarrollo 
se da a una velocidad escasa en comparación con otros municipios de nuestro 
país, los autores dan su visión hacia un futuro en el que el progreso llega por 
medio de la integración y de la comunicación abierta con una población diferente a 
la convencional, generando en los residentes de Samaná oportunidades y visiones 
mucho más abiertas a las convencionales. 
 

 

Palabras clave: tecnologías ambientales, circuito, conectividad, turismo ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento abarca un proyecto con ambiciones de generar conciencia y 
cambio para  los habitantes del Oriente del departamento de Caldas, ya que por 
medio del desarrollo de un recorrido turístico, integrado por equipamientos 
desarrollados con tecnologías sostenibles y con un enfoque mimético, se 
potencializara el enfoque de turismo ambiental, al cual el departamento quiere 
llegar por medio de proyectos que utilicen los recursos morfológicos e 
hidrográficos de oriente caldense. La integración  de un elemento arquitectónico 
estará definida por la tipología del paisaje cafetero, en cuanto a los proyectos de 
implantación dentro de los recorridos abarcaran una arquitectura mimética en la 
que el entorno no se vea afectado por una implantación arquitectónica. 
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1.  JUSTIFICACION 
 
 
La carencia de oportunidades en el sector y el enfoque turístico del municipio y en 
general del oriente caldense, fueron el incentivo general para el planteamiento del 
proyecto, el enfoque ambiental propiciara unas pautas en las que se desenvolverá 
el proyecto generando conciencia por la conservación del entorno físico y cultural 
del proyecto. 
 
 
1.1  ¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROYECTO? 
 
El proyecto de investigación abarca una afectación social con el fin de resolver la 
problemática definida por el desplazamiento forzoso y la falta de oportunidades 
laborales en los jóvenes, ya que según el plan de manejo de la selva de Florencia:  
 
 “(…) La tasa de analfabetismo en el área es de 17% (…)”1. 
 
Así como también la pobreza  extrema es un factor, que si bien hay planes para el 
manejo, y el desarrollo de oportunidades para salir de ese estado, sigue la 
presencia de este indicador como unos de los más preocupantes de la zona. 
 

“(…) El índice de la calidad de vida alcanza apenas 49.5%. La proporción 
de población que se ubica por debajo de la línea de pobreza es de 56.3%, 
mientras 28% están por debajo de la línea de indigencia (…)”2. 
 

El potencial juvenil del sector para el equipamiento de formación ambiental que se 
tiene pensado para la cabecera municipal fue desarrollado mediante los datos 
tomados por el censo del 2005,entre los que se destaca una población alrededor 
de 6000 (seis mil jóvenes) sin poder desarrollar un estudio profesional o técnico, 
por el cual el proyecto puede aportar  la formación en métodos que no solo 
mejorarían su calidad de vida, sino también en el que estos jóvenes encuentren la 
posibilidad de enseñar y promover estas tecnologías sostenibles dentro de sus 
comunidades, veredas o caseríos del municipio de Samaná. 
 
Como lo nombramos anteriormente se trataran de abarcar los criterios de diseño 
de los equipamientos ambientales como lo dijo Luis de Garrido, así como también 
se abarcaran los criterios de accesibilidad  conexión, recorrido y trama, ya que se 
planteara suplir las necesidades de la desvinculación directa de las veredas 

                                                           
1
  PARQUES NACIONALES. GOV.COM. Plan de Manejo Parque Natural Nacional Selva de 

Florencia. En línea , Consultado el 2 de febrero de 2013  Disponible en: 
http://www.parquesnacionales. gov.co/PNN/ portel/ libreria/pdf/PMSelvadeFlorencia.pdf.  
2
 Ibíd. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/PMSelvadeFlorencia.pdf


19 
 

cercanas al casco urbano del municipio, los criterios establecidos por Luís de 
Garrido se manejaran acorde a la necesidad y la función del proyecto: 
 

 Optimización de recursos. Naturales y artificiales 

 Disminución del consumo energético. 

 Fomento de fuentes energéticas naturales. 

 Disminución de residuos y emisiones. 

 Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. 
 

Todo esto se lograra mediante la utilización de las tecnologías sostenibles que se 
quieren implementar en el proyecto y así lograr una reducción ambiental en el 
momento de la realización del proyecto 

 
 El proyecto tiene como objetivo fomentar tecnologías que los usuarios o los 
habitantes del sector, puedan desarrollar en sus hogares y sus veredas no solo 
fomentando la implementación de estas prácticas, sino también, mejorando su 
calidad de vida ya que como se muestra en la anterior cita en el 28% de esta, 
muestra vive en la pobreza absoluta, ya que carecen de los servicios básicos 
como agua potable y alcantarillado. 
 

1.1.1 ¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el enfoque planteado 
frente al desarrollo del proyecto y su contexto?  La utilización de arquitectura 
mimética y los sistemas de construcción Vio-sostenibles, son importantes 
desarrollarlos debido al contexto al que nos enfrentamos, estamos en un sistema 
natural biótico con grandes riquezas de especies las cuales hay que proteger y la 
manera más óptima es con un proyecto que se comunique con ese sistema, 
generando así una integración entre lo antrópico y lo natural. Los métodos de 
construcción deben satisfacer las necesidades de un entorno que no puede ser 
afectado ni impactado tanto visual como constructivamente. 

 
“(…) El enorme significado de la mímesis se revela a través del hecho que 
la inteligencia representativa conceptual constituye sólo un fragmento de la 
comunicación total. (…)” 3 

 

La mimesis debe poder integrar e entorno con el producto arquitectónico que se 
desarrollara, siendo así una forma de comunicación que no genere un impacto en 
su medio. Transmitir que se puede diseñar un espacio en el que la arquitectura no 
rompa con la estética y la imagen el lugar y aun así mantenga la función por la que 
fue concebido el proyecto es uno de los aspectos más importantes de la mimesis, 
teniendo en cuenta que no solo serán proyectos en los que estén implantados en 
un medio rural y de protección ambiental sino también en un contexto urbano 

                                                           
3
 ALBISINI, Claudio, Tesis sobre Mimesis, Quito (Ecuador): Universidad de las Américas: Rev. 

Facultad de Ciencias Sociales UDLA. 2012.  P. 27 
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donde las tipologías y las construcciones deben mimetizarse dentro de un 
contexto como en este caso serán las tipologías cafeteras endógenas de la región. 
 

1.2  CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO 
 
 
Figura 1.  Clasificación según UPC, 19 de abril de 2013 
 

 
 
Fuente:  autores 
 
Medio ambiente- hábitat urbano sostenible y calidad de vida – metodologías 
analíticas y diseño sostenible – proyecto arquitectura y territorio, ambientes 
sostenibles – investigación proyectual – diseño, planeación y/o gestión – diseño 
urbano, diseño arquitectónico, diseño tecnológico. 
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2. HIPOTESIS 
 
 
Es una afirmación que se comprobará o desvirtuará a través del desarrollo del 
proyecto: 
 
El circuito eco turístico y la dotación de equipamientos ambientales en el Oriente 
de Caldas, desarrollado a través de la arquitectura mimética y sistemas de 
construcción Bio-sostenibles apropiados, servirá para propiciar pautas de inserción 
armónica de la arquitectura en el paisaje bucólico cafetero, que nos permita 
orientar y generar reflexiones en torno al fenómeno de urbanización del campo. 
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3.  OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el diseño de un circuito de Equipamientos lúdicos y turísticos con 
enfoque de tecnologías ambientales, que permitan explorar principios de 
arquitectura mimética y sistemas de construcción vernácula Bio-sostenibles 
apropiados para el oriente de Caldas, para generar pautas de desarrollo sostenible 
que sirvan a la arquitectura y el paisaje de la región y a su vez fomenten una 
integración del territorio. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Promover desarrollo económico no convencional como el turismo 

 

- Identificar diferentes tipos de arquitectura mimética y analizar cuáles son los 

más compatibles con la región. 

 

- Identificar diferentes sistemas de construcción Bio-sostenible aplicables al 

sector de intervención 

 

- Justificar el uso de una arquitectura mimética como impacto positivo 

bioclimático y sostenible en la región. 

 

- Identificar los sistemas de construcción vernácula para luego determinar los 

más apropiados en cuanto a su utilización. 

 
 

3.3  ALCANCE 
 
El desarrollo del proyecto se obtendrá mediante la utilización y  la implementación 
de los criterios de diseño aportados en la consulta de Luis de Garrido, para los 
proyectos puntuales, la Optimización de recursos Naturales, serán la base para la 
ejecución del proyecto ya que el objetivo será reducir y mitigar el impacto 
ambiental dentro del paisaje cafetero, la disminución del consumo energético, 
mediante tecnologías pasivas y activas las cuales darán un valor agregado a los 
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proyectos y esto se podrá replicar en la zona de manera lúdica y practica por los 
habitantes del sector.  
 
El fomento de energías renovables, mediante el cual se generara un campo de 
sostenibilidad no solo generando un proyecto autosuficiente sino también 
generando conciencia sostenible y sustentable dentro de los usuarios de los 
proyectos tanto turísticos como lúdicos, la disminución de los  residuos se verá 
reflejada en la reutilización de materiales tanto orgánicos como inorgánicos para la 
generación de energías sostenibles, todo esto para alcanzar una calidad de vida 
en la que el usuario se sienta identificado y se empiece a propagar una conciencia 
en la nueva forma de construir y de redirigir la construcción hacia una metodología 
de diseño sostenible. 
 
Por otro lado el circuito generara accesibilidad a veredas que estaban 
desarraigadas de la cabecera municipal, esto generara conectividad y la 
integración de las veredas, sus habitantes y sus costumbres, la accesibilidad se 
dará por medio de senderos eco turísticos donde el turista o visitante del proyecto 
sentirá la integración y la vinculación de los diferentes caseríos y sitios turísticos. 
 
Esto es arquitectura en relación con el medio natural, generando el menor impacto 
en el territorio tanto en lo abiótico como en el paisaje. 
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4.  MARCO REFERENCIAL 

 
4.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
El Marco conceptual estará definido por diferentes contenidos con los que se 
abordara el proyecto, comenzando desde la definición del proyecto, también se 
argumentara  la problemática, en las que se definirá el usuario y el contexto en el 
que se plantea el proyecto, se abordara las definiciones y los principios del 
enfoque del proyecto como la arquitectura mimética y el aprovechamiento de 
tecnologías bio sostenibles en la construcción, y por último lograr establecer una 
metodología que se implementara para la realización del proyecto. 

 
4.1.1 Definición del proyecto y su contexto.  El proyecto se desenvuelve en dos 
clases, el primero es definir un circuito o recorrido turístico, y el segundo será 
definir qué es y cuáles son las características de los equipamientos ambientales, 
la metodología en este punto consistirá en consultar las definiciones del proyecto 
vista desde diferentes contextos como el social y filosófico, desde lo teórico, lo 
arquitectónico y por último desde las leyes o normativas que ayuden a determinar 
el significado del proyecto. 
 
 

4.1.1.1 ¿Qué es el proyecto?  El proyecto es un circuito para la dotación de 
equipamientos turísticos y de formación con enfoque ambiental a escala regional, 
se consultaron diferentes definiciones para precisar el significado concluyente 
basado en los criterios de investigación. 
 

Desde lo social y filosófico.  Tenemos que basar nuestro proyecto hacia el oficio 
por el que el hombre dispone equipamientos de descanso u ocio, entre los que la 
revista Escala basa su teoría de equipamientos vacacionales y dice:  
 

(…) El hombre consciente o inconscientemente elige y orienta sus ocios para 
restablecer el equilibrio físico y psíquico deteriorado por los tensiones 
inherentes a las actividades obligatorias de la vida cotidiana, de su trabajo, 
de la confusión y la fatiga provocadas por la excesiva densidad de su marco 
urbano. En ese sentid, el ocio se convierte en un reparador biológico basado 
en la armonía entre dos ritmos, el de la vida y el de los descansos (…) 4 

 
El hombre necesita descansar, dedicar más tiempo a la recuperación biológica del 
cuerpo y realizar actividades que llenen su alma y su interior. 
 

                                                           
4
 ESCALA. Centros Vacacionales.Bogota.1997. 1.p 
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Desde lo teórico.  Un circuito se define como: 
 

 “(…) Dispositivo enlazado comprendido dentro de un perímetro flexible// 
Trayecto- entramad, encintado o encarrilado- destinado a favorecer los 
movimientos de ciertos sistemas dinámicos de ocupación y definición 
espacio- temporal (…)”5 

 
La capacidad de enlazar y conectar diferentes puntos determinados es lo que se 
destaca en esta definición así como también el concepto de “favorecer los 
movimientos” ya que se pretende unificar un municipio por medio de un sendero 
que permita la integración de los asentamientos urbanos rurales. 
 
Como ya es sabido, un equipamiento es un lugar que brinda una serie de servicios 
a un usuario determinado, dependiendo de las necesidades de que este tenga y 
los beneficios que obtenga dentro de esta determinada construcción. Ahora bien 
en lo que se relaciona a la parte ambiental, estos equipamientos deben ser 
concebidos de tal forma que se adapten a su entorno y cumpla con unos 
requerimientos necesarios para su desarrollo e impacto en su sitio.  
  

La arquitectura sostenible es aquella que satisface las necesidades de sus 
ocupantes, en cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el 
bienestar y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo tanto, la 
arquitectura sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo 
humano y la estabilidad social utilizando estrategias arquitectónicas 
debidas.6  

 
Como dice el arquitecto Luis de Garrido, hay que lograr una constante evolución 
entre el edificio y su sistema natural ecológico preexistente para poder así, lograr 
una arquitectura ambiental sostenible y por consiguiente toda creación del hombre 
se ajuste a dichos parámetros. 
 

Desde lo arquitectónico.  Según la revista Escala un equipamiento de descanso 
y de ocio en la arquitectura es: 
 

(…) Otro Grupo de “paquetes temáticos” lo hemos conformado con los 
hoteles puesto que nuestro concepto de hotel tiene que ver más con la 
ciudad, mientras que “colonia de vacaciones” y campo son sinónimos. Sin 
embargo, son complementarios los servicios de permanencia del usuario, la 
colonia de vacaciones, los anexos que conlleva la actividad propia del 
descanso. (…)7 

                                                           
5
 GAUSA, Manuel. Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada. Barcelona (España). Actar, 

2001.p.  25 
6
 GARRIDO, Luis, Un nuevo paradigma en la arquitectura, España: Monsa, 2012, p 5. 

7
 ESCALA. Centros Vacacionales.Bogota.1997. p. 2. 
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El término de Hotel se entiende como un proyecto de descanso urbano sin 
embargo el concepto de colonia vacacional y el concepto de circuito turístico 
denota un campo rural y municipal ya que se entiende como un proyecto de 
recorrido y de trayecto más que de estadía. 
 

Desde la ley y normatividad.  Para definir el circuito de equipamientos que se 
plantearan en el proyecto es necesario conocer la normativa de la ley 388 de 1997 
para la cual nos dan unos parámetros que son según el Capítulo II de 
ordenamiento territorial: 
 

(…) Capítulo II. Ordenamiento del territorio municipal. Artículo 5o. 
Concepto:  El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 
concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro 
de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, 
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.8  
 

Las leyes y la normatividad se dan con el ánimo de desarrollar tanto económica 
como socialmente un territorio definido, por esto el circuito de equipamientos 
deberá responder con unos objetivos en los que el desarrollo sean la base para el 
fomento y la realización de este proyecto. 
 

Definición concluyente. El circuito de equipamientos Eco turísticos y ambientales 
es un espacio dedicado al ocio ambiental, orientado al desarrollo de la región por 
medio de los diferentes. 
 
 
4.1.1.2  ¿En qué contexto se plantea? (problemática).  El Proyecto se 
desenvuelve en Colombia en el Departamento de Caldas en el Municipio de 
Samaná. 
 
 
 
 

                                                           
8
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMANÁ. Plan de Ordenamiento Territorial: Legislación. En línea , 

Consultado el 17 de mayo de 2013  Disponible en: http://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-modifica-
dictan-disposiciones-
60003397?ix_resultado=7.0&query%5Bbuscable_id%5D=CO&query%5Bbuscable_type%5D=Pais
&query%5Bq%5D=EQUIPAMIENTOS.  

http://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-modifica-dictan-disposiciones-60003397?ix_resultado=7.0&query%5Bbuscable_id%5D=CO&query%5Bbuscable_type%5D=Pais&query%5Bq%5D=EQUIPAMIENTOS
http://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-modifica-dictan-disposiciones-60003397?ix_resultado=7.0&query%5Bbuscable_id%5D=CO&query%5Bbuscable_type%5D=Pais&query%5Bq%5D=EQUIPAMIENTOS
http://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-modifica-dictan-disposiciones-60003397?ix_resultado=7.0&query%5Bbuscable_id%5D=CO&query%5Bbuscable_type%5D=Pais&query%5Bq%5D=EQUIPAMIENTOS
http://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-modifica-dictan-disposiciones-60003397?ix_resultado=7.0&query%5Bbuscable_id%5D=CO&query%5Bbuscable_type%5D=Pais&query%5Bq%5D=EQUIPAMIENTOS
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Figura 2.  Localización 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps 

 
Desde la segunda mitad del siglo XX, Colombia ha sido un país donde el conflicto 
armado ha generado una serie de problemáticas sociales y culturales, el 
departamento de Caldas se ve afectado en una amplia región desde la década de 
los 80, donde grupos armados al margen de la ley empezaron a ocupar el territorio 
caldense, no solo trayendo violencia e inseguridad sino también, generando un 
impacto ambiental en las zonas de preservación y de conservación natural 
sembrando cultivos o levantando campamentos militares ilícitos.  
 
Esta situación produjo una desvinculación directa con las veredas y los caseríos 
con las cabeceras municipales de la región, así como también, desplazamiento y 
marginación de los campesinos cercanos al casco urbano. La urbanización del 
campo y la pérdida del paisaje natural del oriente de caldas se da por las 
diferentes urbanizaciones que se están estableciendo por la falta de integración de 
las veredas con el caso urbano del municipio de Samaná, la lejanía y los 
diferentes emplazamientos se dan básicamente por la decisión de los campesinos 
en trabajar y poner a producir una parcela determinada así sea una invasión de un 
lote privado. 
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Figura 3.  Veredas plano de IGAC 
 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps 

 
Esto genero un déficit de oportunidades y un serio problema social, ya que los 
jóvenes del sector no poseen los recursos para una educación digna, por esto, 
desde una temprana edad, empiezan a trabajar en el campo y a generar ingresos 
para ayudar en sus familias, sin embargo, muchos de estos jóvenes también 
encuentran una solución económica en las armas, ya que su contexto y la 
ausencia de recursos económicos hace que estos jóvenes tomen estas 
decisiones. Eso se da por la falta de oportunidades en formación tecnológica o 
profesional que hay en el sector, es por esto que con centros lúdicos de métodos 
profesionales y tecnológicos estos usuarios podrían no solo trabajar en agricultura 
sino también en la implementación de tecnologías sostenibles dentro y fuera de su 
entorno diario. 
 
 
 
 
 



29 
 

Los usuarios son: 
 
 
CAMPESINOS: Principalmente, los campesinos usuarios de este proyecto son 
familias que constan de 5 integrantes el padre que es la cabeza de familia, la 
madre que se encarga del sustento alimenticio de los hijos, y finalmente los hijos 
que empiezan a trabajar desde muy temprana edad. Su principal fuente de trabajo 
es la agricultura y el café. 
 
Figura 4. Campesinos 

 
 
Fuente:  autores 

 
 
 
ECO-TURISTAS: Es un tipo de persona que se especializa en el turismo 
ecológico, vienen de partes de todo el mundo y buscan una integración con la 
naturaleza e interactuar con ella sin generar un impacto grande en el territorio.  
 
Figura 5.  Ecoturistas 

 
Fuente:  autores 

 
 
POBLACION JUVENIL: Son usuarios con un perfil estudiantil, son jóvenes en 
proceso de crecimiento que buscan una opción diferente para poder ayudar a su 
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comunidad y ayudarse a ellos mismos es una población que va desde los 14 años 
hasta los 22 años. 
 
Figura 6.  Población juvenil 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
CORPORACIONES GUBERNAMENTALES: Estas son las entidades del gobierno 
que actúan en el desarrollo del proyecto, principalmente, son las alcaldías, 
cabeceras municipales y demás que se encargan del desarrollo y gestión del 
mismo. A su vez son las que más generan integración con la comunidad. 
 
Figura 7.  Corporaciones gubernamentales 
 

 
Fuente:  autores 
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4.1.2  Enfoque, criterios y condiciones.  El proyecto se desarrollara mediante el 
enfoque planteado, la mimesis y el implemento de tecnologías bio sostenibles 
serán la base para la realización del producto arquitectónico y social ya que esto 
es en lo que se formaran los usuarios potenciales del proyecto en la cabecera 
municipal de Samaná , esto se lograra mediante unos principios en los que se 
basan las teorías del enfoque, así como también se hablara más delante de los 
criterios de implementación con los que se desarrollara el circuito de ecoturismo y 
los equipamientos ambientales. 

 
4.1.3 Enfoque: Arquitectura mimética y sistemas de construcción Bio-
sostenibles apropiados.  La arquitectura mimética y los sistemas de construcción 
Bio Sostenibles nos ayudaran a implantar un proyecto en el que el impacto 
ambiental sea mínimo, ya que el proyecto alcanzara no solo la zona urbana sino 
también rural en la zona del Parque Natural Selva de Florencia, El Embalse 
Amani, y el paisaje bucólico cafetero del oriente de Caldas.  

 
4.1.3.1 Arquitectura Mimética.  En lo relacionado a la mimesis existen diferentes 
aspectos que se argumentan para su posible implantación y desarrollo que como 
es sabido se basa en la integración de la naturaleza a nuestra vida diaria y por 
consiguiente a todo lo que tenga afinidad con construcciones y pensamiento 
humano. Esto quiere decir, que para poder llevar a cabo un proceso de mimesis 
en una actividad humana es necesario tener presente parámetros que argumenten 
dicho comportamiento y resultado;  en pocas palabras como dice el arquitecto 
Javier Senosiain. 
  

(…) El hombre se ha integrado a la naturaleza de distintos modos. Al 
principio de su existencia, el ser humano permanecía muy cerca de la 
naturaleza, su relación era tan íntima que se entendían e interactuaban 
como dos amantes. Transcurrió el tiempo y el hombre, al protegerse de las 
inclemencias del clima y de sus enemigos naturales, fue transformando su 
entorno, a su amada. Soberbio, cegado por su sentimiento de superioridad 
y dominio, se convirtió en enemigo declarado de la naturaleza, pues con las 
armas en su mano se alejó cada vez más de su origen, al construir 
espacios ajenos a su identidad. (…)9 

 
Como se puede ver, el arquitecto nos explica que sin identidad no se puede 
plantear una forma adecuada de intervención en la naturaleza por consiguiente 
uno de los primeros parámetros de la mimesis es generar o identificar la identidad 
del sitio para así lograr una buena intervención arquitectónica. 
 

                                                           
9
 SENOSIAIN, Javier. Bioarquitectura en busca de un espacio.  México: Limusa, 1998,  p.12 
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A continuación, otro parámetro de la mimesis estaría en la observación e 
inspiración de la naturaleza, ya planteando una identidad se debe especificar qué 
factores naturales son los apropiados para su aplicación. 
 

(…) La evolución natural se da gradualmente, a base de pequeñas mejoras. 
Estamos conscientes de que la sabiduría de la naturaleza nos lleva años luz 
de experiencia, en adelanto de sistemas, estructuras, etc. Si fuera un 
producto comercial ningún comprador dudaría en adquirirla. Tres mil 
millones de años de experiencia frente a la tecnología del hombre que se 
encuentra aún en desarrollo. Si el diseño siguiera la más humilde de las 
formas de la naturaleza, nos brindaría formas adecuadas a nuestra propia 
esencia. El arte, en la antigüedad se inspiraba en formas naturales (…)10 

 
Finalmente, ya teniendo una identidad de sitio y ya habiendo hecho una 
observación de la naturaleza presente hay que saber cómo llevar a cabo y que 
ciencia se requiere para la implantación de la mimesis es decir que tecnología 
humana sirve para implementar en el proceso creativo y de desarrollo. Esto, al 
igual que los anteriores conceptos determinantes radica en la naturaleza y en la 
forma en que actúa en el mundo.   
 

(…) “La biónica se interesa en la creación de funciones y formas análogas 
al comportamiento de los seres vivos. Y esto se logra mediante 
observaciones e investigación profunda, análisis y síntesis. Esta ciencia no 
pretende calcar o copiar, sino que maneja como tesis que cualquier modelo 
tiene una potencialidad para proveer nuevas ideas al diseño (…)11 

 
Por consiguiente, la biónica sería la última herramienta para poder determinar una 
mimesis con la naturaleza. En conclusión se puede decir entonces que los 
parámetros de la mimesis son cuatro, la identidad, observación, inspiración y 
biónica. 
 

4.1.3.2 Sistemas de Construcción Bio Sostenibles.   La arquitectura vernácula, 
nos habla de una solución de tipo social y cultural en el que los individuos de cada 
región poseen sistemas de construcción que suplan sus necesidades estructurales 
y resolver sus viviendas, según la definición de Carimos de la Universidad de 
Puerto Rico: 
 
 
 
 

                                                           
10

 Ibíd. p. 12 
11

 Ibíd. p. 13 
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(…) Esta arquitectura se construye siempre con los recursos de la ecología 
y se fundamenta en tecnologías que nacen como resultado del medio 
ambiente… Ha cumplido determinados ciclos de vida y de muerte. En todos 
ellos la arquitectura vernácula ha sido fiel compañera del hombre, que se da 
inalterada para solucionar problemas de gentes sin tierras y sin impuestos 
porque es la arquitectura de la libertad. (…) 12 
 

La arquitectura vernácula nos da unos criterios de diseño, ya que por medio de la 
enseñanza de tecnologías y sistemas de construcción sostenibles los campesinos 
y los habitantes de las veredas podrán implementar estas tecnologías dentro de 
sus parcelas y su hogar y así generar un ahorro y un aumento de su calidad de 
vida.  

 
“(…) Es así como las tecnologías constructivas deben considerarse en 
conjunto según su impacto al medio ambiente, de tal manera que no 
comprometan el desempeño de las futuras generaciones (…)”13 

  
Según los autores del libro, “Pautas para una construcción sostenible en 
Colombia” muestran los parámetros en los que se evalúa un proyecto 
arquitectónico para la certificación LEED, uno de estos puntos habla de la 
utilización de materiales sostenibles y métodos de constructivos Bio-Sostenibles, 
en los que menciona: 
 

“(…) Materiales y Recursos: Reutilización de edificaciones, Gestión de 
residuos de construcción, Reutilización de Materiales, Reciclaje, Uso de 
Materiales Locales y Regionales, Recuperación rápida de materiales 
Renovables, Maderas Certificadas. (…)”14 

 
Los Principios de la construcción Bio-Sostenible se determinan según la 
Reutilización, el Reciclaje y la Recuperación de los materiales según se vayan a 
utilizar, estos principios en los que se rigen tanto la mimesis anteriormente 
nombrada y los métodos Bio-Sotenibles constructivos se implementaran en la 
metodología del proyecto. 
 

4.1.4 Criterios preliminares de un circuito de equipamientos Eco-turísticos y 
ambientales de escala regional.  Los criterios preliminares acerca de la 
metodología sobre la cual, el sendero eco turístico y la dotación de equipamientos 
ambientales se desarrollaran, serán abordados por las teorías que rigen y 
competen estos temas. 
 

                                                           
12

 CARIMOS,  La Arquitectura Vernácula del Caribe.  Costa Rica: Rev Escala, 1997,  5,p 
13

 GORDILLO, Fernando, Pautas para una construcción sostenible en Colombia, Bogotá: UPC. 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Bogotá, 2010, p. 150 
14

 Ibíd., p. 130 
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Teniendo en cuenta que un circuito es un elemento que comunica los parámetros 
según el Diccionario de Arquitectura avanzada. 
 

(…) Llamamos “circuitos evolutivos” a aquellos dispositivos concebidos 
como virtuales pistas de movimiento: sus trayectos (es decir, los de los 
propios procesos de organización espacial que los definen) trazan virtuales 
recorridos trenzados referidos a agenciamientos preferentemente 
infraestructurales. Subyace en ellos, en efecto, un movimiento básico de 
mallado y/o encarrilado (de despliegue) o de ovillado y/o entrelazamiento 
(de repliegue) así como una condición de enlace, es decir, de conexión, 
recorrido, acceso, arteria (y soporte), infraestructural, de trama o de red. 
(…)15 
 

En lo relacionado a este concepto, puede ser entendido de manera sencilla en si 
es un camino el cual conduce a cierto punto con un inicio y un fin y según la 
necesidad del usuario posee una finalidad en su realización, pero al ser un 
concepto tan amplio igualmente trata aspectos con un gran marco conceptual 
como lo es el urbanismo, la arquitectura etc.  
 
 “(…) Terreno comprendido dentro de un perímetro cualquiera. Contorno. 

Red de comunicaciones. Conjunto de conectores conectados entre sí (…)”16 
 
En conclusión, se puede deducir entonces que un circuito comprende un terreno, 
una forma, una conectividad y por último algo al que conectar para así determinar 
su clase y su tipo como por ejemplo un circuito vehicular, uno recreativo etc. 
Es por esto que nuestros criterios para el circuito serán: 
 

 Conexión 

 Recorrido 

 Acceso 

 Trama 
 
Ahora bien ya teniendo la definición de lo que es un equipamiento ambiental o 
arquitectura sostenible que sería más bien la fuente de su definición; tenemos que 
saber y puntualizar qué es lo que hace que un equipamiento sea ambiental es por 
eso que en base a esta definición, y dejando de lado el componente social y 
centrándonos en lo arquitectónico, Luis de Garrido nos da las bases o más bien 
los pilares para la arquitectura sostenible. 
 

 “(…) los 6 pilares básicos de la arquitectura sostenible, son los siguientes: 
Optimización de recursos. Naturales y artificiales. 
Disminución del consumo energético. 

                                                           
15

 GAUSA, Manuel, Diccionario Metapolis Arquitectura avanzada,  Barcelona: ACTAR, 2001. P. 25 
16

 MARSA. F. Diccionario planeta de la lengua española. España: Planeta. 1982.  259.p 
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Fomento de fuentes energéticas naturales. 
Disminución de residuos y emisiones. 
Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios. (…)”17 
 

Tomando la experiencia de este arquitecto podemos ver como estos 6 
componentes definen su arquitectura y por consiguiente debido a su experiencia 
se puede tomar como referente de partida a aplicar. 
 

4.1.5 Condiciones generales.  Los agentes exteriores del proyecto son las 
entidades que velan por el desarrollo de los diferentes potenciales del municipio, 
entre los objetivos principales está la gestión y ordenamiento territorial, logrando 
así la integración municipal y la conservación del medio ambiente entre otro 
 
La base del proyecto de investigación se da por el Plan de Desarrollo de la 
Alcaldía de Samaná entre los que se destacan los cuatro ejes en los que se basa 
dicho documento, el Eje TRES: “SAMANÁ ENCANTO Y NATURALEZA”  hace 
referencia hacia el potencial turístico ambiental del sector en los que resumen en 
este cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
17

 GARRIDO Luís, Un nuevo paradigma en la arquitectura.  España: Monsa, 2012,  p. 5 
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Cuadro 1. Plan de desarrollo  

 
Fuente:  Alcaldía de Samaná.  
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En cuanto a la integración de las veredas es un planteamiento del proyecto sin 
embargo la idea de atacar la pobreza extrema del municipio es evidente y lo hacen 
mediante el fomento de actividades lúdicas y apoyo para el denominado “Hogar 
Juvenil Campesino” sobre los cuales los niños campesinos viven mientras 
estudian el bachillerato en el colegio de la cabecera municipal. 

4.2  MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se abarcara el proyecto y el enfoque desde sus orígenes, 
encontraremos y analizaremos los diferentes referentes para poder abarcar 
nuestro proyecto y así desarrollar un argumento teórico. 

 
4.2.1 Antecedentes teóricos.  Se hará un estudio comparativo de las teorías con 
respecto a equipamientos lúdicos y de ocio, que han regido con anterioridad y en 
un sentido histórico el tema del proyecto a través de la historia de la civilización, 
encontrando una articulación en la actualidad con la problemática global de la 
civilización respecto al tema proyectual, para articularlas con la local, 
comparándolas, encontrando similitudes y diferencias, para extraer los puntos y 
parámetros que regirán el proyecto de manera visible. 
 
 

4.2.2 Teorías que rigen el tema del Circuito de Equipamientos.  Durante el 
transcurso de la arquitectura y su historia, podemos ver cantidad de avances 
hechos por el hombre en el tema de la construcción, el diseño y su apropiación en 
el ambiente. Vemos como las necesidades de cierta comunidad, se ven saciadas 
con construcciones y edificios que suplan y sirvan para la integración de la 
sociedad con su contexto inmediato para así generar arquitectura. 
 
Tomemos como ejemplo la civilización egipcia y su arquitectura, una de las más 
grandes y representativas de la historia y aún vigente con sus monumentos 
megalíticos, no fue más que la intención de generar una serie de equipamientos 
conectados y ubicados hacia el río Nilo el cual era su recorrido principal y su 
fuente de conexión con sus monumentos. 
 

“(…) Como escribiera Herodoto en sus historias, “Egipto es el regalo del 
río”. Egipto es el Nilo, y para comprender su tierra, sus gentes y la 
arquitectura que construyeron es preciso entender primero al río. (…)”18 

 
Es decir, el contexto inmediato egipcio (el río Nilo), fue usado como conector 
principal de su cultura y arquitectura para así poder dar vida a su civilización. Pero 
ya teniendo su conector ahora debían saber que conectar, ellos, basados en su 

                                                           
18

 ROTH M. Leland. Entender la arquitectura sus elementos historia y significado. México: Gustavo 
Gili. 1993. 167 p.  
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cultura y religión crearon una serie de equipamientos de todo tipo los cuales 
saciaban las necesidades de sus habitantes y explotaban al máximo el paisaje y 
sus recorridos.  
 

“(…) Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando 
su unción religiosa con la de los centros de aprendizaje y administración 
para la nación. (…)”19 

 
Ahora bien, dando un gran salto en la historia, llegamos a la era de la ilustración 
en donde las diferentes revoluciones, tecnologías y demás factores sociales le dan 
un giro al pensamiento de la humanidad por lo que sus paradigmas cambian y por 
lo tanto la forma de hacer arquitectura. 
 

“(…) Desde los tiempos de los egipcios hasta mediados del siglo XVIII, la 
arquitectura occidental de cualquier tiempo y lugar se mantuvo uniforme, 
adoptando una forma expresiva relativamente homogénea para cada 
cultura. (…)”20 

 
Esto quiere decir que durante esta era, se plantean nuevas formas de hacer 
arquitectura y por consiguiente conceptos antiguos se ven cambiados por factores 
sociales que están cada vez más relacionados con los seres humanos y no por el 
culto. 
 
Por esto, se reinventan las ciudades que ya existen y se encargan de que la 
arquitectura de la época sea la que hable por la ciudad y su población, dando 
importancia a equipamientos de carácter público o encargos de grandes ricos para 
embellecer la ciudad y obtener grandeza. 
 
Un ejemplo muy claro de esto es lo que se llama el proyecto de ciudad, Leroux 
con su ciudad industrial, o John Wood con la ciudad de Bath en Londres donde 
traza nuevas vías, plazas y recorridos para conectar y generar un circuito dentro 
de la ciudad. Esto con el fin de conectar una serie de equipamientos también de 
carácter recreativo por así decirlo. 
 

“(…) El arquitecto John Wood el viejo asumió la tarea de reorganizar la 
ciudad, trazando nuevas plazas y calles, y creando una secuencia de 
espacios urbanos majestuosos, (…)”21 
 

Lo que quiere decir es que partiendo de ya ciudades existentes se pueden 
reinventar para poder generar mejores espacios mucho más organizados y que se 
adecuen a las nuevas necesidades de la sociedad actual. 

                                                           
19

 Ibíd., p. 185.  
20

 Ibíd., p. 431 
21

 Ibíd., p. 442 
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En conclusión, podemos decir entonces que partiendo de un contexto y 
reconociendo la identidad de este, se pueden generar una arquitectura autóctona 
que debe poseer principios de conectividad por medio de circuitos o como bien 
vimos la imponencia del río Nilo conecto todo Egipto, y tratar de implementar la 
arquitectura adecuada para que ese circuito genere una integración razonable con 
una arquitectura planteada de igual manera. 
 

4.2.3 Teorías que rigen la mimesis y los sistemas de construcción Bio-
Sostenibles.  Haciendo un recorrido por la historia de la humanidad, vemos como 
los seres humanos están ligados al desarrollo de espacios capaces de satisfacer 
las necesidades generadas por su entorno y por su misma forma de vida, es por 
eso que basándonos en el concepto que conocemos como arquitectura dejamos 
de lado factores de desarrollo en el entorno que pasan a través de las 
generaciones y son la base fundamental de lo que se podría llamar mimesis y 
tecnologías sostenibles en la arquitectura. 
 
Ahora bien, estos procesos de desarrollo son el resultado de un esfuerzo común, 
el esfuerzo de generaciones que acumularon conocimientos, experiencias y 
métodos; debido a esto, este tipo de arquitectura logra fundirse y confundirse con 
el paisaje donde se asienta. Aquí el hombre no se impone, se acopla. 

 

4.2.3.1 El hombre de Neanderthal.  Para poder empezar con este análisis 
histórico, debemos enfocarnos entre los 100,000 y 40,000 años A.C en donde el 
hombre Neanderthal se le da el sobrenombre de cavernícola debido a que 
buscaba refugio en la naturaleza y en su forma más pura y literal se refugiaba en 
cavernas dentro la tierra. 
 

“(…) Cavernícolas les llamamos puesto que en cavernas se refugiaban. 
(…)Recordemos que las cavernas conjuntaban las características de una 
morada, pues daban la posibilidad de almacenar alimentos y brindaban un 
refugio invernal. (…)”22 

 
En conclusión, podemos decir que desde que el hombre existe en la tierra, ha 
tenido la necesidad de conseguir una morada capaz de brindarle un espacio digno 
en el cual él y su familia pudiera subsistir a su entorno y a sus condiciones, vemos 
como elige las cuevas para refugiarse y confundirse con su entorno para 
protegerse de las bestias y como esa decisión posee un trasfondo bioclimático con 
factores como la ubicación y ventilación para generar un confort dentro de lo que 
ellos llaman morada. 

                                                           
22

 Ibid., p. 84 
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Arquitectura troglodita.  Las cavernas constituyeron el punto de partida de la 
historia de la arquitectura; después de todo, se trata de los primeros refugios del 
ser humano. Sin embargo estas moradas cavernícolas resultaban de un proceso 
de creación natural en donde el hombre no intervenía de una manera directa en la 
elaboración de estas simplemente las decoraba y formaba su faceta más artística 
pintando sus paredes.  
 
(…) Conforma el hábitat troglodítico un conjunto de viviendas: se trata de una 
arquitectura de comunidad. Esta etapa histórica de la arquitectura se caracteriza 
por la edificación subterránea... El hombre crea, transforma y altera el medio físico 
para procurar bienestar. La gran diferencia entre la guardia cavernícola y la 
morada de los trogloditas salta a la vista… En segundo lugar, la morada 
subterránea asegura un excelente refugio, estratégicamente hablando. (…)23 
 
Con esto vemos como la necesidad y las nuevas tecnologías como la agricultura 
llevan a la humanidad a desarrollar nuevas formas de adaptación, en este caso el 
mismo concepto de caverna se aplica para crear viviendas y desarrollar una 
sociedad sostenida por su propia producción. Como dice el arquitecto Javier 
Senosiain este tipo de moradas ofrece un refugio estratégico que se adapta al 
entorno y se mimetiza con el paisaje. 
 
-   Los primeros constructores.  En sus primeras construcciones el hombre 
siguió el ejemplo de los animales edifico con tierra, piedra y fibras vegetales 
materiales ofrecidos al alcance de sus manos. En ese instante en el momento que 
empezó a generar construcciones el rostro de la tierra empezó a cambiar 
drásticamente. 
 

“(…) Al principio fueron semisubterráneas, el hombre al hallar una hendidura 
en el terreno, aprovecho la cubierta  natural de un árbol caído y con ingenio 
creo sus primeras moradas; echaba la tierra en el borde de algunos orificios y 
la moldeaba. La casa crecía a partir de la forma en la que se insertaba el 
material. (…)”24 

 
En estos primeros casos, la ubicación geográfica y diferentes factores climáticos 
son la base primordial para el desarrollo de estas construcciones dependiendo del 
sitio en que se encontraran y las materias primas que habían en el sitio daban 
paso al desarrollo de arquitecturas dependiendo de su entorno, el hielo, pieles, 
barro, madera, hojas, piedra y tierra amasada son la base para el desarrollo 
arquitectónico; materia prima. El resultado depende del ingenio, creatividad e 
inteligencia del constructor. 
 

                                                           
23

 Ibíd., p. 88 
24

 Ibíd., p. 93 
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En  las zonas selváticas, la respuesta es la vegetación en estas zonas selváticas 
enfrentamos una problemática específica. Después de observar los principales 
modelos de los refugios típicos de estas regiones, se llega a la conclusión de que 
todos ellos pretenden proteger a sus moradores contra la lluvia, el calor y las 
bestias salvajes. 
 
Concluyendo esta etapa vemos como el desarrollo de nuevas tecnologías se 
desarrollan en todas las partes del mundo, siempre con el fin de generar 
alternativas de supervivencia al entorno inmediato. En cuanto a la mimesis cada 
una de sus aplicaciones tecnológicas desarrolla un sentido natural conforme a la 
situación presentada. 
 
 
4.2.4 La ciudad moderna.  A lo largo de la historia las construcciones vernáculas 
han tenido su fundamento en el entorno natural y sus sociedades poseen una 
respuesta capaz de mimetizarse al entorno inmediato sin generar un gran impacto 
como ciudad, pero con el paso de los años y el aumento de la tecnología, las 
ciudades crecen, se generan industrias, nuevos empleos, más población y se 
densifican las zonas para así dar paso a una arquitectura de cantidad y no de 
calidad. Los espacios amplios se ven opacados por grandes torres que en la 
antigüedad hubieran podido albergar pueblos enteros ahora esos pueblos que 
pudieron ocupar un gran territorio se ven obligados a vivir en 100 metros. 
Pero este declive social y natural como se fue dando… 
 

(…) La ciudad de Dubrovnik, en Yugoslavia. El declive gradual de la ciudad 
se produjo a partir del siglo XVII, dado que el descubrimiento de américa 
origino un cambio en las rutas comerciales europeas que relego a esta 
ciudad del nuevo tráfico de bienes. Desde entonces la ciudad mantuvo su 
carácter medieval y de principios del renacimiento. (…)25 

 
Esto quiere decir, que al igual que la agricultura fue el precursor para que los 
asentamientos trogloditas surgieran, las nuevas formas de economías y diferentes 
conceptos creados por la humanidad en lo referente a la subsistencia, abren 
nuevos horizontes para el desarrollo y puede que dejen de lado muchos otros en 
estos casos de modernidad, siempre se deja de lado algo por los avances 
tecnológicos que estos abarcan. Podemos concluir que se dejó de lado la 
percepción de la naturaleza y se aplicó una maquina durante muchos años la cual 
se imponía en su alrededor. 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Ibíd., p. 121. 
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4.2.5  Análisis de referentes.  Se desarrollara un análisis de un referente acorde 
a nuestro enfoque de arquitectura mimética y tecnologías bio-sostenibles, en este 
punto encontraremos las diferentes tecnologías ya sean, endógenas de la región o 
simplemente métodos de construcción que así como pueden ser improvisados con 
material reciclable, pueden haber sido una solución inmediata para la construcción 
de vivienda campesina utilizando los diferentes sistemas de arquitectura vernácula 
existentes. 
 
 

4.2.6 Referentes temáticos respecto al enfoque 
 
 
4.2.6.1 Sistema de Construcción Bio- Sostenible (Tapia Pisada) 
 
Figura 8.  Tapia pisada 
 
 

 
Fuente:  laboratorio ambientes sostenibles 
 

“(…) Construido a manera de cajón con maderas aserrada duras, y que se 
pueden armar en obra directamente (…)” 26 
 

                                                           
26

.ERASO, Iván, Laboratorio de Ambientes Sostenibles.  Colombia (Valle del Cauca): Universidad 
del Valle. 2011.  p. 45  
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(…) La construcción de estos muros, cuando se los realiza en base a tierra 
sola, que es el caso de las construcciones “no estabilizadas” propias de la 
época colonial, requiere de una estrategia de protección contra intemperie, y 
en especial que sean controlados aquellos sitios con riesgo de recibir 
humedades desde el suelo y la acción erosiva de lluvias especialmente 
salpicada a nivel de zócalo (…)27 

 
 

Figura 9.  Tapia pisada 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  laboratorio ambientes sostenibles 

 
 

“(…) Para la colocación de dinteles se coloca madera dura simultáneamente 
con el pisado del mar, debe penetrar el muro en cada extremo, mínimo el 
tercio de la longitud del vano (…)”28 

 

De esta manera se observan los principios del enfoque respecto a la materialidad 
y los sistemas de construcción, en estos análisis del sistema constructivo “Tapia 
Pisada”, la Recuperación de la misma tierra donde se hace el emplazamiento, la 
Reutilización en el sistema constructivo y el Reciclaje en las formaletas hechas de 
madera reciclada para poder levantar los muros estructurales.   

                                                           
27

 Ibíd , p. 21.  
28

 Ibíd., p. 22 
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Figura 10.  Tapia pisada 3 
 
 

 
Fuente: laboratorio ambientes sostenibles 
 
 

4.2.6.2  Mimesis    
 
 

Figura 11.  Mimesis 1 Gernot Minke 
 

      
Fuente: Gernot Minke 
 
La mimesis en si es una integración en el paisaje, se debe tener en cuenta las 
circunstancias del entorno en el que el proyecto se llevara a cabo. La inspiración 
va ligada la observación del entorno, al estudio biótico alrededor del proyecto y a 
la identidad con el que el proyecto tomara propiedad dentro del entorno en el que 
se emplazara. 
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Figura 12.  Mimesis 2 Gernot Minke, 
 

 

Fuente:  Gernot Minke 
 

Como se pueden ver los ejemplos del libro de Gernot Minke es la integración con 
el lugar, la que determina si el proyecto está perfectamente insertado dentro del 
entorno 

 

4.2.7 Referentes proyectuales.  Analizaremos diferentes tipos de referentes 
proyectuales a través de la historia, con el ánimo de comprender y entender la 
evolución tanto histórica, funcional y estética de los equipamientos de ocio y 
recreación. 
 
 
4.2.7.1 Relaciones Urbanas 

Las relaciones urbanas de el proyecto son por medio de un recorrido el cual, la 
tensión de generar unos puntos turísticos permiten una integración con las 
diferentes urbanizaciones a mediana y pequeña escala. Como referentes 
analizamos los proyectos turísticos, a través del tiempo y como afectaron en 
accesibilidad y en diseño de innovación y de integración en el territorio.  
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Referente 1 Machu Picchu (Perú) 
 
 
Figura 13.  Machu Picchu 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 

 
La accesibilidad al centro de recreación del emperador Inca era dada por vías 
peatonales concebidas por la morfología del lugar. 
 
El emplazamiento se da por la orientación solar, y por la forma del sector. 
 
 
Referente 2 Cafam Melgar (Colombia) 
 
Figura 14.  Cafam Melgar 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
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Las vías perimetrales al complejo vacacional le den la forma al lote, la 
accesibilidad del complejo es privada, ya que se encuentran emplazamientos 
dentro del complejo de cabañas y zonas de recreación. 
 
Referente 3 Recorrido Turístico Parque Tayrona Santa Marta (Colombia)  
 
Figura 15.   Tayrona 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
La accesibilidad del proyecto se da por la morfología y la pre concepción del 
recorrido ya que solo se puede acceder a pie y conecta unos puntos de interés 
cultural y ambiental como lo son el PNN de Tayrona, así como también una 
interrelación con las culturas endémicas de la región. 
 

4.2.7.2  Relaciones Funcionales y Zonas 
 
- Agricultura 
- Equipamientos 
- Vivienda o Zona de Descanso 
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Referente 1 Machu Picchu (Perú) 
 
Figura 16.  Machu Picchu 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
Se puede ver una Arquitectura que aunque antigua distinguía los espacios para 
ocio, para los rituales ceremoniales y también los espacios de estadía en el que se 
acomodaban los visitantes de Machu Picchu. 
 
 
Referente 2 Cafam Melgar (Colombia) 
 
Figura 17.  Cafam Melgar 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
 
En este Emplazamiento se denota una tipología repetitiva en las cabañas con un 
equipamiento central en el recorrido para demarcar una zona social. 
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Referente 3 Recorrido Turístico Parque Tayrona Santa Marta (Colombia)  
 
 
Figura 18.  Tayrona 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 

El sendero eco turístico trata de que el impacto ambiental sea mínimo dentro de 
un entorno es por esto que la forma del emplazamiento está dada por una serie de 
cabañas o ecohabs que denotan la forma original de la tipología de los Arhuaca, 
ya que la visita a esta comunidad indígena, y la imposición en su forma de vida 
tradicional y ambientalista hace parte de los incentivos turísticos del recorrido. 
 

4.2.7.3 Recorrido y Estancia 
 
Recorridos 
 
Referente 1 Machu Picchu (Perú) 
 
Figura 19.  Machu Picchu 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
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Recorridos peatonales con jerarquía en los que se dirigían a los equipamientos 
ceremoniales. 

 
Referente 2 Melgar (Colombia) 
 
Figura 20.  Cafam Melgar 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
Las Rutas de Acceso dentro del Complejo, muestran una jerarquía de recorridos 
hacia los Equipamientos sociales como la sede social y las piscinas, también un 
recorrido perimetral muy seguramente para el vehículo que conduce hacia las 
cabañas. 

 
 
Referente 3 Recorrido Turístico Parque Tayrona Santa Marta (Colombia)  
 
Figura 21.  Tayrona 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
El acceso y los recorridos son un sendero a pie, demarcado por el turismo 
ambiental. 
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4.2.7.4 Composición 
 
Referente 1 Machu Picchu (Perú) 
 
Figura 22.  Machu Picchu 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 

 
La composición de estas estructuras era de geometría clásica, el cuadrado y el 
rectángulo demarcaban la composición de las formas en Machu Picchu. 
 
Referente 2 Melgar (Colombia) 
 
Figura 23.  Cafam Melgar 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 
 
Se demarca la tipología a dos aguas con diferentes alturas para resaltar el trabajo 
compositivo del arquitecto y también marcando la tendencia modernista que se 
tenía en la época de construcción. 
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Referente 3 Recorrido Turístico Parque Tayrona Santa Marta (Colombia)  
 
Figura 24.  Tayrona 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  autores 
 
La composición se denota a partir de diseños de bioclimática, estructura visible y 
con amplios vanos para aprovechar la ventilación cruzada, pero lo más importante 
es la forma, que se asimila a la forma tradicional de las viviendas de la tribu 
Arhuaca. 
 

4.2.7.5  Tipología y Forma 
 

- Orgánica Dispersa 
- Orgánica 

 
 
Referente 1 Machu Picchu (Perú) 
 
Figura 25.  Machu Picchu 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
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La Tipología y la forma es orgánica dispersa ya que no está claro un 
emplazamiento demarcado por un damero establecido. 
 
 
Referente 2 Melgar (Colombia) 
 
Figura 26.  Cafam Melgar 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
La Forma del emplazamiento está dada por las vías de acceso del complejo sin 
embargo, nos e entiende como un proyecto unificado. 
 
 
Referente 3 Recorrido Turístico Santa Marta (Colombia) 
 
Figura 27.  Parque Tayrona  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
La Forma del emplazamiento es orgánico casi morfológico, mimetizando la 
arquitectura o sus ecohabs, como parte de la imagen general del proyecto. 
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4.2.7.6 Estructura  
 
Referente 1 Machu Picchu (Perú) 

 
Figura 28.  Machu Picchu 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
La estructura esta demarcada por bloques de granito, que se tallaban 
perfectamente para que encajaran entre sí, las uniones en muchos casos eran con 
arcilla o mortero de barro y otras sustancias. 
 
Referente 2 Melgar (Colombia) 
 
Figura 29.  Cafam Melgar 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  autores 
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Estructura Combinada entre muros estructurales y pórticos de concreto reforzado 
para mayor estabilidad.  
 
 
Referente 3 Recorrido Turístico Parque Tayrona Santa Marta (Colombia) 
 
Figura 30. Tayrona 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
 
Estructura con materiales sostenibles, como la madera, la estructura es de 
pórticos con madera y en la cubierta un armazón en madera para la cubierta en 
paja. 
 

4.2.7.7 Imagen  
 

Referente 1 Machu Picchu (Perú) 

Figura 31.  Machu picchu 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
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“(…) Machu Picchu (en quechua, 'montaña vieja') está situada sobre una 
montaña de estructura de granito. Utilizando ingeniosas técnicas, los Incas 
lograron transportar pesados bloques de piedra así como tallarlos y pulirlos 
con pulcritud sorprendente. (…)” (escondidos) 

 
Un buen referente de la arquitectura precolombina con influencia en arquitectura 
de ocio.  
 
Referente 2 Melgar (Colombia) 
 
 
Figura 32.  Cafam Melgar 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. autores 

 
El complejo hotelero es un símbolo y un hito turístico dentro de la sociedad 
Colombiana sin embargo, los métodos constructivos y los emplazamientos 
generaron un impacto grande en el entorno. 
 
Referente 3 Recorrido Turístico Parque Tayrona Santa Marta (Colombia) 
 
Figura 33.  Tayrona 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 
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Este proyecto es una aproximación de lo que se tiene planteado para el circuito de 
equipamientos ambientales en el Oriente de Caldas ya que los senderos eco 
turísticos y la mimesis de los proyectos en el entorno por manejar una arquitectura 
tipológica Arhuaca, generan una identidad en el paisaje ancestral del parque 
Tayrona. 
 
 

4.3 MARCO HISTÓRICO 
 
La problemática de este proyecto se da por la urbanización del campo debido al 
desplazamiento ocasionado por el conflicto armado colombiano, teniendo en 
cuenta que nuestro proyecto será un equipamiento de formación y de proyección 
eco turística que se llevara a cabo en el municipio de Samaná, se tomaran como 
puntos de partida no solo el marco histórico del proyecto de grado sino también, la 
problemática se abarcara de tal forma que se pueda entender por qué se realizara 
el circuito de equipamientos turísticos y ambientales en el oriente de Caldas.  

 
4.3.1 Desplazamiento y Urbanización del Campo.  El texto en el que nos 
apoyaremos para este capítulo será uno de los pocos relatos históricos que se 
conocen acerca del municipio de Samaná, ya que en el año 1955 donde 
misteriosamente ocurrió una quema de los archivos en la alcaldía del municipio. El 
documento con nombre “Samaná en la Historia” fue escrito por el escritor José 
Alzate, quien a petición del ex alcalde de Samaná Fabio Arias, realizo este libro 
que es uno de los pocos documentos históricos que se conocen del municipio 
Caldense, los relatos se resumen así: 
 

 1807 Los Hermanos Ramos solicitaron a la Real Audiencia los terrenos para 
cultivar. 
 

 1819 El Juez de Sonson escogió a los señores Pedro Nel Toro y Elías Cifuentes 
para que dispusieran de estas tierras para cultivar 
 

 Actual Municipio de Pensilvania, Samaná era un corregimiento de este 
municipio denominado en ese tiempo como San Agustín. 
 

 1878 Miguel Murillo, minero de Profesión se desplazó a vivir a un lugar 
denominado Tasajo  con su familia en busca de Oro. 
 

 Luego de ver las tierras propicias para cultivo, decidió sembrar Caña Dulce en 
un sector llamado Colombia. 
 

 Miguel Murillo regresa a Pensilvania a convencer a más gente de las riquezas 
tanto minera como de agricultura que tenía la región. 
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(…) Convencidos de que allí encontrarían un futuro promisorio debido a que 
había mucho oro empezaron a construir viviendas para sus familias, 
organizándole a los lados rozas y cementeras. Una vez listas, regresaron a 
Pensilvania para traer a los suyos y, al mismo tiempo, adquirir elementos 
para la explotación del mineral. Dieron así comienzo a la fundación de 
Samaná (…)29 

 

 1878 Agosto 28 Fundación de San Agustín en honor al santo de ese día. 
 

 1884 Trámites legales para la creación del corregimiento. 
 

 Los Hermanos Ramos aprobaron la idea de levantaran nuevo poblado, esto con 
la disposición de Miguel Murillo como delegado. 

 
“(…) El lugar escogido para la fundación del corregimiento de San Agustín 
era el apropiado: una porción grande de terreno de la cuchilla Bellavista, 
ubicado entre un sector denominado Los Planes y Guadualito, a poca 
distancia del río Tasajo. Lo atraviesa “una quebrada que corre alegre por 
entre follajes florecidos”. Los mineros, que diariamente obtienen el oro 
trabajando en la ribera de los ríos, son los que impulsan la construcción de 
las primeras viviendas. Para dar buen rendimiento en la explotación del oro, 
exigen que les brinden buen techo donde vivir. Una vez soltaban la batea 
donde limpiaban el oro después de extraerlo del río, se dirigían al caserío 
para ayudar en la organización del naciente poblado. (…)”30 
 

 La colonización Antioqueña se dio por un decreto tal como lo dice  en el libro 
de José Alzate,: 

 
(…) Las autoridades de Antioquia tenían un interés grande en que hasta las 
tierras de San Agustín llegaran legiones de colonos. Como las olas 
migratorias se habían detenido en las tierras cálidas bañadas por los ríos 
Magdalena, Pontoná, Doña Juana, Gualí y Guarinó el ascenso hasta San 
Agustín estaba tardando. Fue por esta razón que el gobierno de Antioquia 
promulgó el decreto 267 del 11 de enero de 1891 por medio del cual 
repartía baldíos y estimulaba a los colonos para que se trasladaran a la 
zona denominada río Verde o Samaná. (…) 31 

 

 1889 Corregimiento de San Agustín con 97 familias, según Censo realizado por 
el párroco José Antonio Restrepo. 
 

                                                           
29

 ALZATE, José, Samaná en la Historia, Colombia: LITOAS, 2001.p. 12 
30

 Ibíd., p. 14  
31

 Ibíd., p. 20 
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 1894 Corregimiento de San Agustín con 293 familias, según Censo realizado 
por el párroco José Antonio Restrepo. 
 

 1896 Corregimiento de San Agustín con 397 familias, según Censo realizado 
por el párroco José Antonio Restrepo. 

 
(…) El incremento de la población se producía porque el señor Miguel 
Murillo encontró, en el sitio conocido como La Bretaña, cerca de Florencia, 
una mina rica en oro, sin explotar. Como no contaba con los recursos para 
ponerla a producir, encontró en Sonsón a un hombre que estaba dispuesto 
a invertir para lograr extraer el rico mineral. Se llamaba Alejandro Ángel. 
Este, sonsoneño raizal, hombre con visión de negocios, asumió su 
explotación. Comprometió entonces recursos para ponerla en 
funcionamiento. Fue tanto el éxito del yacimiento aurífero encontrado que 
años más tarde Alejandro Ángel se convertiría en uno de los hombres más 
ricos de Antioquia. (…)32 
 

 1896 San Agustín es declarado como municipio 

Esta es la historia del desplazamiento de Fundación de Samaná, como podemos 
ver, la urbanización del campo se remonta desde la fundación del corregimiento, si 
es claro que no fue por motivos forzosos como lo es en la actualidad, si se dieron 
las pautas para formar un poblado en un principio, hasta llegar a ser un municipio 
independiente por las diferentes oportunidades económicas y de desarrollo que 
habían en el sector. 
 
A continuación se darán las pautas de la nueva urbanización del campo que fue 
dada  por el fenómeno de la violencia en nuestro país: 
 
A principios del siglo XX la arriería se presentó también como una gran 

oportunidad económica aunque difícil ya que el municipio no contaba con caminos 

establecidos, a diferencia de los demás corregimientos. 

 

(…) En Samaná el verdadero auge de la arriería se presentó en los años 
veinte y cuarenta. Debido al notorio incremento de la población el comercio 
se fue acrecentando, impulsado por la buena producción de café que 
entonces se registraba en el municipio. (…)”33 

 

La Urbanización del campo en este punto se dio por las denominadas “Fondas” en 
las que los arrieros hacían su parada con sus mulas, para luego a la mañana 

                                                           
32

 Ibíd., p. 26 
33

 Ibíd., p. 28 
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siguiente continuar su trayecto. Tal como lo dice en el siguiente fragmento, donde 
las “fondas” no solo fueron las primeras estadías y posaderos para los arrieros; 
sino también formaron parte como catalizador en la región, ya que los caseríos 
que se nombran en el siguiente fragmento son hoy en día las veredas o 
urbanizaciones existentes. 

“(…) Cuando se habla de la arriería es necesario hacer mención a las 
fondas camineras. Estas jugaron un papel muy importante en el desarrollo 
de la actividad comercial. (…)¿Cómo era una fonda caminera?, El 
conocimiento que de ellas se tiene se debe a los relatos hechos por quienes 
vivieron la época de la arriería… En Samaná fueron famosas las fondas 
ubicadas en sitios como Confines, Encimadas, Berlín, Rancho largo, Santa 
Rita, Silencio, Cristales y Los Pomos, entre otros. Estas jugaron un papel 
importante en el desarrollo comercial del municipio. Eran locales amplios, 
bien surtidos con estantería en madera. Allí se encontraban dormidas los 
arrieros. (…)”34 

Figura 34.  Fonda Caminera 
 

 
 
Fuente;  autores 
 
Para finalizar el relato histórico de la problemática está el desplazamiento forzoso 
ocasionado por los movimientos armados existentes en la región, en el libro de la 
historia de Samaná no mencionan estos hechos, sin embargo la información se 

                                                           
34

 Ibíd., p. 34 
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consultó de fuentes periodísticas que corroboran la teoría del desplazamiento y 
por ende la urbanización del campo en el oriente del municipio Caldense 
 

(…) El empobrecimiento de la población rural derivo en el abandono de la 
actividad tradicional o en la tentación del cultivo ilícito intercalado con el 
café, particularmente en el oriente caldense (municipios de Samaná, 
Pensilvania y Norcasia y en las zonas de San Diego, Berlín y Florencia, 
limítrofes con el sur oriente de Antioquia) (…)35 
. 
(…) La dinámica del eje cafetero como expulsor de su propia gente coincide 
con la observada para el conflicto. Mientras hasta final de 1999 habían sido 
desplazadas 373 personas, y esto a partir de 1996 según registro, solo en 
2000 la cifra se cuadruplica, el año siguiente triplica al interior y 2002 marca 
un hito, con 16829 personas desplazadas forzadamente, la mayoría en 
Caldas, sobre todo el nororiente, municipios de Samaná, Pensilvania y 
vecinos. La cifra en 2003 vuelve a bajar a 6593. Los expulsados de sus 
regiones en el eje desde 2000 hasta finales de 2003 suman 30149. (…)36 

 

El fenómeno de desplazamiento hizo que estas personas no solo se movilizaran 
hacia el casco urbano de los municipios sino también que implementaran 
viviendas rurales en las periferias de la carretera municipal, generando así 
pequeños asentamientos que poco a poco se han ido consolidando dentro del 
municipio de Samaná, así como también es, la urbanización en las veredas ya que 
por este fenómeno de desplazamiento se instauraron en los pequeños caseríos o 
veredas. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
35

  PROGRAMA NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA. - PNUD, “Desarrollo Humano y Crisis 

Cafetera”. en línea , consultado el 19 de  mayo de 2013 .  Disponible en: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/ 9056f18 faa/Capitulo_1B_Eje_Cafetero.pdf.  
36

 Ibíd. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/%209056f18%20faa/Capitulo_1B_Eje_Cafetero.pdf
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Vivienda Campesina  

Figura 35.  Casa campesina 
 

 

Fuente:  autores 
 
 

Figura 36.  Vereda Confines 
 

 
 

Fuente:  autores 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Se explicarán las condiciones del recorrido eco turístico en el Oriente Caldense, a 
través del análisis de los sistemas urbanos, paisajísticos, ambientales, 
morfológicos, etc. y fenómenos externos que condicionan su situación actual; por 
medio de unas graficas acompañadas de textos explicativos. 
 

4.4.1 Criterios de Localización.  Los criterios de localización se basaron en las 
vivencias de los habitantes del sector, teniendo en cuenta y localizando en la 
geografía del municipio de Samaná los diferentes puntos estratégicos los cuales 
incluían potenciales ecológicos, paisajísticos y accesibilidad para poder integrarlos 
a un recorrido y así consolidar un circuito de equipamientos eco turísticos en el 
municipio de Samaná Caldas. La ubicación estratégica de estos puntos se dio por 
el potencial que determina el sector, sea por su altura o por su cercanía a los 
sistemas ecológicos principales como lo es el rio el Moro y la Miel. Los diferentes 
puntos que se escogieron para el desarrollo puntual de este proyecto, son los 
siguientes: 
 
- Centro de Gestión Ambiental  
- Caballeriza (Rancho Largo) 
- Eco Hotel “El Moro” 
- Restaurante TURPAZ 
- Eco Hotel “El Mirador” 
- Eco Hotel “Santa Barbará” 
 
Este circuito está dado por la siguiente gráfica integrando las vías tanto 
vehiculares, peatonales, y antiguas vías equinas que los arrieros en su condición, 
utilizaban para facilitar su objetivo. El Recorrido es el siguiente: 
 
Los puntos de mayor jerarquía se muestran en este grafico, mostrando la 
conectividad de las veredas por medio de los recorridos equinos y vehiculares que 
se encuentran en el área. Los recorridos se fragmentaran en 3 recorridos entre 
puntos de descanso y permanencia, los recorridos son los siguientes: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Figura 37. Relación regional 
 

 
 
Fuente:  autores 
 

4.4.1.1 Samaná- Rancho Largo- El Moro.  El diseño del circuito está dado por 
medio de las diferentes morfologías y potenciales paisajísticos dentro de la región,  
los recorridos están dados por antiguos senderos equinos ya que históricamente 
los habitantes del municipio practicaban la arriería como sustento económico para 
sus familias. Partiendo del punto en que cada equipamiento, integra y educa a los 
habitantes del sector se planteó el diseño del circuito. El primer recorrido será así:  
 
- El punto de partida del recorrido eco turístico será en el Casco Urbano del 
Municipio, ya que con ansias de fomentar la llegada de los turistas y de los 
diferentes usuarios anteriormente planteados en este documento, se desarrolló el 
Centro de Gestión Ambiental en el casco urbano de Samaná, en el que el turista 
conocerá y evidenciara las practicas lúdicas de actividades planteadas para los 
campesinos y sus familias, con el ánimo de fomentar diferentes sistemas de 
construcción sostenibles y  aplicables en su entorno inmediato. 
 
- El recorrido continúa en la Vereda de Rancho Largo, primera vereda cercana al 
Casco Urbano del Municipio en donde el usuario, implementa el medio de 
transporte equino, los cuales se hospedan en la Caballeriza (Rancho Largo). 
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- Luego de un recorrido aproximado de 4 horas con unas paradas en el cerro de 
delgaditas para el avistamiento de fauna y flora endógenas de la región, llegan al 
primer punto de hospedaje denominado Eco-Hotel “El Moro”. En este trayecto 
pasaran por puntos como la selva de Delgaditas, una selva pequeña dentro del 
recorrido pero con mucha riqueza de fauna y flora donde el turista se podrá 
deleitar con el paisaje cafetero. 

 

4.4.1.2 El Moro- Confines- El Mirador.  Luego de la primera estadía en el 
equipamiento de permanencia, el turista tendrá la opción de permanecer en ese 
hotel hasta la próxima excursión, en este recorrido puede contemplar la selva de 
Florencia y visitar la vereda Tarro Pintao o simplemente seguir por el camino 
planteado hacia Confines y sus diferentes atractivos turísticos como lo es el 
Restaurante Turpaz, considerado como el primer proyecto eco turístico en el 
municipio Samaná.  
 
- En el eco hotel se darán actividades de demostraciones de tecnologías 
sostenibles en las que podrán participar no solo los usuarios directos sino también 
campesinos y habitantes del sector que les interese aprender un poco más de 
estas prácticas sostenibles.  
 
- Después de la estadía en el Eco-Hotel El Moro nos dirigimos hacia el primer 
proyecto Eco Turístico en el municipio de Samaná, el Eco Hotel Turpaz (Turismo 
para la Paz) es de propiedad privada del ex alcalde de Samaná Fabio Arias quien 
con ganas de promover este tipo de actividades dentro del municipio realizo este 
proyecto, este será un punto para descansar puesto que el Eco Hotel el Mirador 
queda al pasar el rio Moro, por estas características el proyecto incluye un 
equipamiento básico, para disfrutar de la morfología del sector, hablamos de un 
muelle en el que el usuario podrá disponer de actividades deportivas pasivas 
como lo son el canotaje, el kayak, entre otras. 

 

4.4.1.3 El Mirador- Santa Barbará- Florencia.  Pasando por dos Eco Hoteles el 
trayecto propuesto termina en el Eco Hotel de Santa Barbará donde el usuario 
podrá, ir al casco urbano del corregimiento de Florencia, ir al atractivo medio 
ambiental y turístico denominado San Diego o bien retornar a su punto de partida 
inicial hacia Samaná 
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Figura 38.  El mirador.  Florencia. 
 
 

 
Fuente:  autores 
 

 
- Después de haber descansado en el Hotel El Mirador, el usuario retomara el 
recorrido hacia el punto denominado Santa Barbará donde encontrara el último 
lugar de permanencia dentro del recorrido. 
 
- En Santa Barbará el usuario podrá escoger si continuar hacia San Diego donde 
se encuentra La Laguna de San Diego, que es un atractivo turístico dentro del 
municipio o también el turista podrá continuar su recorrido hacia Florencia donde 
podrá conocer el casco Urbano o también podrá visitar el Parque Nacional Natural 
Selva de Florencia. Si lo desea puede regresar al punto de partida, el casco 
urbano de Samaná, ya que por poseer carretera pavimentada desde este punto 
podrá gozar del recorrido en Chiva o Escalera, un vehículo considerado endógeno 
de la región caldense. 

 
4.4.2 Análisis del área de estudio.  El proyecto se realizara en un lote cerca al 
casco urbano de Samaná, se encuentra en área que está en expansión según el 
PBOT ya que se está intentando integrar la periferia con el casco urbano. Se 
analizara también el área de estudio acorde al planteamiento del circuito regional 
según amerite la situación. 
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4.4.2.1 Sistema urbano Samaná.  En este subcapítulo se analizara el sector 
urbano como punto de partida para el diseño y concepción espacial y formal del 
proyecto de Gestión Ambiental, ubicado en la zona de expansión del casco 
urbano, en el cual se dictaran clases para el fomento de la educación ambiental, 
así como también complementara la metodología del Hogar Juvenil Campesino, 
de dar atención provisional a los diferentes estudiantes del municipio. 

 
4.4.2.2 Análisis de Conectividad.  El análisis de conectividad nos dará una 
impresión de cuáles son las vías y arterias principales y cómo podemos ayudar a 
mejorar y consolidad un recorrido urbano para generar una morfología uniforme 
para la integración del centro de Gestión con el resto del casco urbano. 
 

Figura 39.  Análisis urbano 1 

 
Fuente: autores 
 
 

Dos Arterias principales conforman las vías de Samaná estas son la Arterias de 
entrada procedente desde el municipio de Victoria, y la otra orientada hacia el 
municipio de Pensilvania la cual será modificada según el planteamiento del 
proyecto. 
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4.4.3 Usos del Suelo.  Los Usos del suelo para este proyecto se utilizaran como 
medio informativo, enfatizando en el implemento de equipamientos lúdicos y 
turísticos ya que el Centro de Gestión será un complemento de estas dos 
actividades en el casco urbano. 

 
Figura 40.  Análisis urbano 2  

 
Fuente:  autores 
 
 

Los usos del casco urbano están definidos por la vivienda y comercio informal, así 
como también orientados hacia la plaza obtenemos los equipamientos tanto 
lúdicos como institucionales, esto arroja la posibilidad de crear una red de 
equipamientos institucionales comenzando con el colegio de bachillerato y 
poniendo como catalizador el Centro de Gestión a exactamente un kilómetro de 
este equipamiento lúdico. 
 

4.4.3.1 Edificabilidad de Samaná.  Cuáles son las alturas de las tipologías del 
casco urbano, cuál es su variación y debido a que se implementan en altura estos 
cambios, son las incógnitas que este análisis podría desenvolver 
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Figura 41.  Análisis urbano 3 
 

 
Fuente.  autores 
 
La altura máxima de las construcciones son de 3 pisos, las construcciones de 
carácter institucional son las que cumplen con esta altura, sin embargo la tradición 
en vivienda es de dos pisos, esto se debe a la amplia tradición de construcción de 
colonización antioqueña. 
 

4.4.3.2 Conectividad Regional Samaná.  La conectividad actúa está desarrollada 
a través de vías planteadas por la gestión de alcaldías pasadas, sin embargo 
estas no abastecen las necesidades de los habitantes del sector. 
 
La figura muestra el estado vial y de conexiones en el municipio caldense de 
Samaná, en este grafico se puede ver la poca conectividad con las veredas y la 
urbanización del campo. El análisis y el desarrollo planteado se ve reflejado en el 
proyecto ya que por medio de senderos ecológicos la conectividad de las veredas 
estará unida con la integración del municipio de Samaná, ya que el habitantes 
tendrá más accesos al casco urbano, y así aumentaran las posibilidades de recibir 
educación en el campo de las tecnologías sostenibles así como también la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades en los métodos de estudio 
convencionales. 
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Figura 42.  Análisis Regional 1. 
 
 

 
Fuente:  IGAC 
 
 

4.4.4 Sistema ambiental – paisajístico.  Dentro de nuestro recorrido poseemos, 
dos selvas naturales como lo son la selva de “Delgaditas” y la selva de “El Moro”, 
así como también el sistema ecológico principal como lo es la conexión y 
desembocadura del rio La Miel y el rio Moro hacia el embalse Amani. Sin embargo 
el atractivo principal es el denominado Parque Nacional Natural Selva de Florencia 
en la que el usuario podrá disfrutar de diferentes atracciones ecológicas dentro del 
parque 
 

4.4.4.1  Propuesta Regional Recorrido.  Como se ha planteado, la propuesta es 
regional integrando los corregimientos y veredas del municipio de Samaná, el 
circuito está planteado como un recorrido Eco Turístico sin embargo esta grafica 
muestra e ilustra un circuito de trayectos que integran municipio Caldense. 
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Figura 43.  Análisis regional 3. 
 

 
Fuente:  autores 
 

En esta grafica se puede ver no solo las características morfológicas principales, 
sino también la influencia de la morfología en las curvas de nivel sobre el paisaje, 
y sobre como el paisajismo y las diferentes perspectivas influirán sobre la 
implantación arquitectónica, su localización y su orientación con respecto a la 
asoleación y la bioclimática del sector. 
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4.4.4.2 Topografía y perfil urbano – paisajístico.  La topografía del lugar nos da 
una referencia en cuanto a cómo se comportaría un elemento arquitectónico en un 
ambiente topográfico como lo es la morfología  montañosa cerca al casco urbano 
de Samaná.  
 

4.4.4.3 Topografía Urbana Samaná.  En el siguiente análisis encontraremos el 
plano topográfico de Samaná en el que se ilustran los diferentes movimientos de 
la topografía cercana al casco urbano.  
 
 

Figura 44.  Análisis urbano 4 
 

 
Fuente:  autores  
 
La figura de la topografía nos muestra una influencia mínima en las curvas de  
nivel del casco urbano del municipio de Samaná.  

 

4.4.4.4 Topografía Regional Recorrido.  En la siguiente imagen se puede ver la 
topografía en tercera dimensión y se aprecia el relieve del paisaje bucólico 
cafetero. 
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Figura 45.  Morfología regional 
 
 

 
 
Fuente:  autores 
 
La imagen nos muestra la variedad morfológica del terreno del municipio caldense 
este 3D ayuda a comprender como puede afectar los recorridos equinos 
planteados en este proyecto. 
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5. METODOLOGIA 
 

Productos de la entrega final del proyecto de grado según requerimientos de la 
Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de Colombia - sede 
Bogotá 
 

 Paneles de entrega: cantidad de paneles especificando contenidos 
 

 Maquetas: maqueta general, maqueta del proyecto, maqueta estructural y 
maqueta de módulos estructurales - especificando las escalas 
 

 Proyecto ejecutivo: listado de planos técnicos 
 

 Documento de trabajo de grado: especificando nombre, capítulos y número 
de folios 
 

 Bitácora de los dos semestres del trabajo de grado: especificando las 
asignaturas, los capítulos y contenidos en su tabla de contenidos 
 

 Archivo de presentación del trabajo de grado: de acuerdo a la guía de 
presentación 
 

 Portafolio de la Bitácora del proyecto: incorporando lo pertinente de la 
bitácora de taller y la presentación 
 

 Portafolio del Proyecto: son los mismos contenidos y orden de presentación 
en un formato doble carta 
 

 Carta de aceptación del trabajo de grado: acto administrativo de la 
Universidad. 
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Figura 46.  Metodología 
 

 
Fuente:  autores 
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Cuadro 2.  Parámetros Universidad. 
 

 
 

 
Fuente:  autores 
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6. MARCO PROYECTUAL 
 
 
En este capítulo se contemplara el proyecto arquitectónico  desde su programa 
funcional haciendo un análisis profundo en los espacios que el proyecto debe 
tener y como debe responder al usuario. Luego pasaremos a hacer un análisis del 
proyecto y el enfoque que se planteó desde el primer capítulo, con el concepto 
manejado desde el inicio el cuales la implementación de tecnologías 
biosostenibles dentro del proyecto. La tipología y la forma se darán como el 
resultado del análisis tipológico, morfológico y endógeno de la región, para 
finalmente proponer una arquitectura moderna sujeta a la arquitectura tradicional 
de la zona.  
 

6.1  EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 
El programa comprende tres equipamientos principales: el centro de gestión 
ambiental ubicado cerca al casco urbano de Samaná, tres ecohoteles distribuidos 
a través del recorrido y un equipamiento para la estadía de los caballos. El 
programa a desarrollar para estos tres equipamientos se desarrolló acorde a las 
pautas  impuestas por diferentes teorías de diseño arquitectónico.  
 

6.1.1 Centro de Gestión Ambiental.  Cuadro de Áreas del centro de Gestión 
ambiental en el que se disponen áreas tipo acerca de lo que un centro cultural 
dispone en términos de espacialidad y funcionalidad. 
 
 

Tabla 1. Áreas Centro de Gestión 
 

 

ESPACIO # AREA total (M2)

LOBBY Y RECEPCION 1 117

SALA ESPERA 1 122

OFICINAS 2 218

BAÑOS 12 196

AREAS DE EXPOSICION 2 500

SALONES 11 720

RESTAURANTE 1 111

CAFETERIA 1 208

HABITACIONES 5 106

AREAS DE DESCANZO 3 624

CIRCULACIONES 1957

Cesion 60%

AREA TOTAL DEL LOTE 11534

TOTAL 4879

CUADRO DE AREAS CENTRO DE GESTION
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Fuente:  autores 

6.1.2 Eco Hotel Tipo 
 
Cuadro de áreas de la tipología de eco hotel acerca de lo que este equipamiento 
diseñé en términos de espacio y función.  
 
Tabla 2.  Áreas hotel 
 

 
 
Fuente:  autores 

6.2  EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 

 
6.2.1 Concepto.  El Proyecto Circuito de Equipamientos Eco-Turísticos y 
ambientales en el Oriente de Caldas, desarrollado con un enfoque de Arquitectura 
Mimética y Sistemas de Construcción Bio- Sostenibles apropiados. Sera la base 
para una conexión urbano- regional que tendrá lugar en el municipio de Samaná. 
 
El concepto de urbanización del campo es la integración social y económica del 
municipio, explorando este campo a través de un proyecto académico con vistas a 
ser desarrollado en un futuro cercano ya que se considera como una buena opción 
para el desarrollo del sector. 
 

Zona Privada #
AREA MODULO  Cabaña 

(m2)
AREA total (m2)

Cabaña 1 7 27,89 195,23

Cabaña 2 7 31,36 219,52

Cabaña 3 6 45,51 273,06

AREA TOTAL ZONA PRIVADA 20 687,81

Zona Social # AREAS ESPACIOS (m2) AREA TOTAL (m2)

PORTERIAS 2 30,8 61,6

COCINA 1 70,78 70,78

RESTAURANTE 1 197,56 197,56

AREA ADMINISTRACION 1 58,22 58,22

AREA TOTAL ZONA SOCIAL 5 357,36 388,16

CABALLERIZA # AREA ESPACIOS (m2) AREA total (m2)

AREA ADMINISTRATIVA 1 346,59 346,59

MODULO PESEBRERA 16 10,52 168,32

TRATAMIENTO DE ESTIERCOL 1 155,72 155,72

AREA TOTAL CABALLERIZA 512,83 670,63

AREA CIRCULACION TOTAL 2380,85

AREA LOTE (DELGADITAS) 15949,57

AREA CONSTRUIDA (DELGADITAS) 4127,45

CUADRO DE AREAS ECO HOTEL
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Por otro lado en la forma arquitectónica puntual como lo son el centro de gestión 
ambiental, la caballeriza o el Eco Hotel se diseñó acorde a la forma tipológica 
regional combinándolo con tecnologías sostenibles, respetando la imagen 
apropiada de la región, la estructura se basó en un sistema estructural de pórticos 
en los casos donde se querían imponer espacios abiertos donde el diseño de 
interiores será un poco más sencillo de desarrollar, y por otro lado se trabajó el 
sistema constructivo de muros estructurales con Bahareque para tipologías de una 
escala menor. 
 
Figura 47.  Análisis Geometría Circulación 
 

 
Fuente: autores 

6.2.2 Tipología y Forma.  La forma será concebida respecto a la tipología del 
entorno inmediato el proyecto, ya que uno de los enfoques de este trabajo de 
grado es la mimesis, ya sea rural o urbana, y esta última nos da unas pautas que 
prevalecen en los diseños propuestos, como por ejemplo, circulaciones 
perimetrales, plantas rectangulares, estructura en pórticos, entre otras. 
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Figura 48.  Tipología 1. 
 
 

 
Fuente:  autores 
 

 
6.2.3 El proceso proyectual.  Para hablar del proceso proyectual se tomara como 
ejemplo el proyecto insignia de este trabajo de grado, se hace referencia al Centro 
de Gestión para la formación Ambiental, así mostraremos el proceso de 
conceptualización hasta lograr el producto final. 
 
Los puntos del proceso son: 
 
Conceptualización. La forma será consecuencia de los referentes arquitectónicos 
del lugar con la implementación de un concepto de arquitectura moderna y  
diseñando con las limitantes de los sistemas estructurales que se plantearan. 
 
En esta figura se ve el concepto primario, recorridos perimetrales y jardines 
interiores. 
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Figura 49.  Concepto equipamiento 
 

 
Fuente:  autores 
 

Circulacion.  La circulación se da por recorridos perimetrales e internos según la 
arquitectura de claustro que se implanto en Colombia en la época de la 
colonización, como bien se sabe la tipología tiene forma de vivienda típica 
antioqueña con lo que se dan estas de circulaciones.  
 
 

Figura 50.  Concepto de recorridos 
 

 
Fuente:  autores 
 

El primer concepto era integrar un proyecto de función cercano al trabajo de 
grado, es por eso que se plantearon este tipo de plataformas de circulación 
alrededor del contexto para así aprovechar las diferentes visuales del sector.  
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6.2.3.1 Inserción de la idea.  La inserción de la idea fue un concepto paisajístico  
y morfológico en el que las implantaciones jugaran con el paisaje y tuvieran las 
ventajas bioclimáticas y de adaptación al entorno en el que se conciben.  
 

Figura 51.  Forma y espacialidad, 
 
 

 
Fuente:  autores 
 
En esta imagen se aprecia el concepto a lograr del grupo, la estructura en forma 
ramal de equipamiento, denota una primera impresión de un sistema estructural 
de pórticos en Guadua, y también de unas cubiertas verdes para así implementar 
en el diseño la mimesis y así desarrollar el proyecto con el enfoque planteado.  
  

6.2.3.2 Adaptación y Configuración.  La configuración del proyecto depende de 
la forma tipológica del lugar, en este caso analizamos el claustro como referente 
principal del centro de gestión ambiental, y como se implementa un diseño acorde 
a la forma de paisaje, su orientación respecto a asolación, vientos y su 
configuración morfológica dentro del lugar en el que se implanta el proyecto.  
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Figura 52.  Plano Final de Centro de Gestión 
 

 
Fuente:  autores 
 

 
Con unos movimientos de volumen, con una funcionalidad que tiene relación 
directa con la forma y la estética, podemos decir que la adaptación al terreno y a 
las necesidades se da en óptimas condiciones en la implantación y en una 
armonía conceptual para el equipamiento para la gestión ambiental. 
 

6.2.4 Relaciones Regionales.  Las relaciones regionales se dan por la integración 
de las veredas con el casco urbano de Samaná, generando así una unión en la 
región y dando una mayor posibilidad a las personas que habitan el municipio de 
Samaná  
 
El proyecto está dado por estos diferentes lugares, distribuidos en el oriente del 
municipio de Caldas y en los que se destacan ciertos puntos turísticos como el 
Hotel Tur paz, la Selva Delgaditas entre otros, la conexión de este recorrido, forma 
un circuito en el que el epicentro de la gestión turística es el casco urbano del 
municipio de Samaná, es por esto que el proyecto más significativo está ubicado 
en la cabecera municipal y el resto es un recorrido como fomento del 
reconocimiento del paisaje de la región como atractivo turístico y medio ambiental 
en Colombia.   

 

6.2.5 Relaciones volumétricas y con el entorno.  Las relaciones volumétricas se 
darán con el entorno se evidencian en la mimesis y como está como enfoque del 
proyecto, da pautas de diseño para la integración de los volúmenes planteados 
con el paisaje. 
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6.2.5.1 Centro de Gestión Ambiental.  Proyecto con arquitectura y sistemas 
estructurales endógenos de la región. 
 
Figura 53.  Centro de gestión ambiental 
 

 
Fuente:  autores 
 

- Caballeriza (Tipología).  La caballeriza con una forma muy particular 
significativa dentro del paisaje, ya que la planta responde a una forma de un 
animal de la región, sin embargo la arquitectura responde como una “pesebrera” 
abierta para la clara circulación del aire. 
 

Figura 54.  Caballeriza 
 

 
Fuente: autores 
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-  Eco Hotel (Tipología).  Las cabañas tienen una forma propia de proyectos 
turísticos del entorno, sin embargo se quiso explorar la forma con el método 
constructivo del bahareque ya que como se aprecia en el lugar, la forma es 
limitada y en esta ocasión la idea fue explorar e implementar un diseño novedoso 
para su reutilización dentro de la región. 
 
 

Figura 55.  Eco Hotel 
 

 
 
Fuente:  autores 
 

6.2.6 Sistema Estructural y Cerramientos.  En el proyecto se implementara 
como sistema constructivo la guadua y el bahareque, el enfoque del proyecto es 
implementar tecnologías constructivas sostenibles para la divulgación de este tipo 
de proyectos en el municipio de Samana, los pórticos en Guadua y los muos 
estructurales en Bahareque son los sistemas constructivos que se elegieron para 
el desarrollo del proyecto, en la siguiente imagen se puede apreciar el sistema 
estructural de pórticos en Guadua. 
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Figura 56.  Pórticos en Guadua 

 
Fuente:  autores 
 
El Sistema estructural y Constructivo como lo es el Bahareque, endógeno de la 
región cafetera, también lo implementamos dentro de nuestro proyecto como se 
muestra en la figura a continuación, ya que es el sistema con el que se levantaría 
el proyecto de las cabañas en el Eco Hotel. 
 
Figura 57.  Detalle Bahareque 
 

 
Fuente:  autores 
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6.3 EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 
 
Los productos arquitectónicos principales de este proyecto de grado son: 
 

 Centro de Gestión para el desarrollo de Tecnologías Ambientales 

 Eco Hotel 

 Caballeriza (Tipo) 
 
Estos dos últimos, son tipologías que se repetirán a lo largo del proyecto, esto con 
el fin de manejar el mismo lenguaje arquitectónico en los diferentes puntos del 
recorrido. 

 
6.3.1 El proyecto y el lugar.  El proyecto es el resultado de los diferentes 
determinantes morfológicos y paisajísticos en los que el proyecto funcionara de 
manera óptima tanto de orientación como en su implementación. 
 

6.3.1.1 Centro de Gestión Ambiental Planta de Cubiertas.  El centro de gestión 
ambiental responde a la clara utilización de bio climática dentro del proyecto, ya 
que la asoleación, las sombras y la ventilación natural hacen de este un proyecto 
totalmente funcional acorde a su lugar de implantación.  
 

Figura 58.  Cubiertas Centro de Gestión 

 
Fuente:  autores 

6.3.1.2  Eco Hotel (Tipo)  Planta de Cubiertas.  La mimesis como enfoque del 
proyecto se refleja en esta implantación ya que la zona privada de las cabañas 
está dada por la morfología del lote, jugando con la forma orgánica de los 
recorridos se concibió una implantación mimética en esta zona. La parte 
administrativa del proyecto se da como el resultado de una forma en la que la 
tipología del lugar prevalece en la forma tanto externa en fachada como interna en 
las habitaciones y los recorridos.  
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Figura 59.  Cubiertas de Eco Hotel 

 
Fuente:  autores 
 

Caballeriza (Tipo) Planta de Cubiertas.  La forma de la implantación se da por el 
lugar, sin embargo esta es una tipología replicable dentro de los diferentes puntos 
del proyecto ya que sirve como punto de llegada del transporte principal del 
recorrido: el caballo. Por esto, el diseño y la concepción de este equipamiento 
fueron una forma flexible y replicable para los lugares donde se vaya a implantar. 
 
Figura 60.  Planta cubiertas de caballeriza 

 
Fuente:  autores 
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6.3.2 El espacio y sus partes.  El manejo del espacio y el diseño de este, se da 
por la necesidad de los usuarios del sector, no se formularon los proyectos como 
el centro de gestión o el eco hotel sin tener en cuenta cuanta capacidad por 
visitante iba a tener, como ya se ha nombrado la arquitectura tipológica del 
claustro y la formulación de un diseño a partir de este se reflejó en el diseño para 
el centro de gestión ambiental, y para el eco hotel la forma de vivienda típica de la 
región caldense dio pautas de diseño para la arquitectura de las cabañas y de la 
zona de servicio. 
 

6.3.2.1 Centro de Gestión Ambiental 

Planta 1 Piso 
 

Figura 61.  Primer piso centro 
 

 
 
Fuente:  autores 
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Figura 62.  Segundo Piso centro de gestión 
 

 
Fuente:  autores 
 

-  Corte Longitudinal 
 

Figura 63.  Corte Longitudinal Centro Gestión 
 

 
Fuente: autores 
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6.3.2.1  Eco Hotel (Tipo) 
 
Figura 64.  Plano tipo 1 

 

 
Fuente:  autores 
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-  Cortes 
 

Figura 65.  Corte longitudinal tipo 1 cabañas 

 

 
Fuente:  autores 
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- Planos Tipo 2 
 

Figura 66.  Planta tipo 2 Cabañas 
 

 
Fuente:  autores 
 

- Cortes 
 

Figura 67.  Corte Longitudinal tipo 2 Cabañas 
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Figura 68. Corte transversal tipo 2 Cabañas 

 
Fuente:  autores 
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-  Planos Tipo 3 
 
Figura 69.  Planta tipo 3 Cabañas 

 
Fuente:  autores 
 
-  Cortes 
 
Figura 70.  Corte Transversal tipo 3 Cabañas 

 

 
Fuente:  autores 
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Figura 71.  Corte Long tipo 3 Cabañas, 
 

 
Fuente:  autores 
 

6.3.2.2 Caballeriza (Tipo) 

-  Planta (Tipo) 
 

Figura 72.  Planta Caballeriza 
 

 
Fuente: autores 
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-  Cortes 
 
 

Figura 73.  Corte Long Caballeriza, 

 
Fuente:  autores 
 
 
Figura 74.  Corte Trans Caballeriza 
 

 
Fuente:  autores 
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6.4 LA TECNOLOGÍA Y MATERIALIDAD 
 

6.4.1 Sistema Estructural en Pórticos de Guadua 
 
 

Figura 75.  Detalle Columna Guadua 

 
 
Fuente:  autores 
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Figura 76.  Detalle cimentación 
 

 
 
Figura 77.  Detalle cubierta verde 
 
 

 

 
Fuente:  autores 
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6.4.2 Sistema Estructural Muros en Bahareque 
 
 

Figura 78.  Detalle muro bahareque 1 

 
Fuente:  autores 
 

Figura 79. Detalle Muro Bahareque 2 

 
Fuente: autores  
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7.  EL IMPACTO Y GESTION DEL PROYECTO 
 
 
En este capítulo se determinaran cuáles fueron los impactos a los que el proyecto 
logro llegar, así como también, la gestión y los actores que podrían realizar este 
concepto de integración regional a través de equipamientos lúdicos y turísticos. 

 

7.1  PROYECCIÓN DEL IMPACTO 
 
La proyección inicial de este trabajo de investigación según el censo previamente 
realizado, fue de trabajar con el 10% de la población vulnerable, siendo así, 200 
(Doscientas) personas pueden recibir formación en tecnologías ambientales, y en 
métodos de construcción bio- sostenibles, esto con el fin de que mediante este 
proyecto pueda mejorar la calidad de vida no solo de los jóvenes usuarios directos 
de los equipamientos, sino también de sus familiares y vecinos. 
 
La oportunidad de recrear espacios que rompen con una tradición, ya que son 
equipamientos en los que los habitantes del sector aún no se familiarizan, sin 
embargo, gracias a la implementación de una arquitectura con principios 
miméticos, pudimos desarrollar un proyecto que agrada y es aceptado por la 
comunidad, manejando estructuras convencionales idóneas de la región, así como 
también manejar sistemas medio ambientales como lo son las cubiertas verdes, 
que aunque cumplen una función netamente tecnológica, también cumple con el 
enfoque proyectado La implementación de espacios lúdicos dentro de un área, en 
que los jóvenes son vulnerables a numerosas desventajas de violencia, de vicios o 
de caminos incorrectos que podrían tomar, se torna como una oportunidad para 
salir de lo habitual y de formar un camino de formación, ya sea ambiental como se 
quiere plantear dentro de este proyecto o un sendero de estudio tradicional, para 
los campesinos es una oportunidad de mejorar su calidad de vida, ya que 
encontraran en estos métodos de construcción una nueva manera de construir y 
de replicar lo aprendido ya sea en sus veredas o en sus familias campesinas por 
generaciones si de ellos depende, y los turistas, la población visitante podrá dar 
vivencia de un nuevo método de progreso y desarrollo que implemento un 
municipio para lograr la superación no solo regional sino personal de las personas 
que habitan la región. 
 
El enfoque del proyecto se realizara por medio de la implementación de las 
tecnologías sostenibles utilizadas en el proyecto, en los diferentes corregimientos 
campesinos a lo largo del municipio de Caldas, la disposición de los diferentes 
equipamientos generaran un impacto, visual, tecnológico y arquitectónico en las 
diferentes poblaciones a través del territorio. La mimesis y la integración con el 
paisaje se reflejaran cuando por medio de la implementación de las diferentes 
tipologías camuflándose en el paisaje regional. 



102 
 

7.2  ACTORES Y GESTORES   
 
En el plan de desarrollo de la Alcaldía del Municipio de Samaná, en el Eje 3 
denominado “Samaná Encanto y Naturaleza” dice: 
 
Cuadro 3.  Plan de Desarrollo, 
 

 
Fuente:  Alcaldía de Samaná.  
 
Este proyecto tuvo como punto de partida la gestión y la conciencia medio 
ambiental que actores independientes y la alcaldía de la cabecera municipal 
quiere darle al municipio, ya que consideran que un tratamiento turístico en esta 
región puede darle un potencial económico, social y cultural Samaná. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Las Conclusiones del proyecto se darán a partir de la comprobación de la 
hipótesis y el desarrollo efectivo de los objetivos planteados, ya que se da la 
posibilidad de satisfacer unas necesidades de una región, mediante la 
implementación de un circuito Eco-Turístico con enfoque ambiental. 
 
 
Se desarrolló el diseño de un circuito de equipamientos lúdicos y eco turísticos con 
enfoque de tecnologías ambientales, los cuales permitieron explorar el principio de 
arquitectura mimética y sistemas de construcción vernácula y  bio sostenibles 
apropiados para el oriente de Caldas. Con lo anterior se logró generar pautas de 
desarrollo sostenible que aportaron a la arquitectura y el paisaje de la región,  así 
como también se  fomentó una integración del territorio. 
 
 
Por medio del presente proyecto se promovió el desarrollo económico no 
convencional e la región atreves de la industria del turismo, creando un circuito 
que permitiera explorar los diferentes atractivos turísticos dentro de la región, y 
generando un recorrido dentro de la zona el cual pudiera servir como un indicador 
de conectividad dentro del municipio de Caldas para así integrar el casco urbano 
con el resto del municipio, el circuito resulto de la necesidad de la poca 
conectividad de las veredas con la cabecera municipal. 
 
 
Los diferentes tipo de arquitectura mimética identificados en este proyecto, fueron 
los conceptos de mimesis en los que se derivan características de camuflaje 
animal, para el proyecto se tornó como un concepto de integración para lograr 
unificar el lenguaje con el paisaje, sin embargo la arquitectura que se planteo es 
una integración de tipologías en las que la forma se da por medio de exploración 
de diseño. 
 
 
Se identificaron sistemas de construcción bio sostenibles como los son: 
 
Bahareque embutido 
Pórticos en Guadua 
Bloque de Tierra Comprimido (BTC) 
 
 
De los cuales se escogieron el muro estructural en bahareque, ya que da una 
flexibilidad en la exploración de la forma asico o también, es el sistema de 
construcción empleados por los campesinos, se consultó en la región y se logró 
identificar un amplio interés en explorar formas en las que el bahareque se pudiera 
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utilizar, es por eso que en el proyecto este sistema estructural se replicó por todo 
el proyecto, consiste en un armazón de guadua macana y cebolla en los que en 
medio de una esterililla de este material se embute una mezcla de arena y cal, la 
sostenibilidad de la implementación de este sistema estructura es básicamente la 
economía tanto en los materiales, así como también, en la mano de obra ya que 
un porcentaje considerable de campesinos. La guadua en pórticos es 
implementada en estructuras de mayor volumen sin embargo s implementada en 
toda la zona cafetera más que todo en fincas cafeteras y estructuras de mayor 
envergadura. 
 
 
El uso de una arquitectura mimética genera un impacto positivo bioclimático y 
sostenible ya que por medio de implementaciones arquitectónicas como cubiertas 
verdes, recorridos dependiendo y respondiendo a una morfología del lugar, 
generan esa conciencia medio ambiental a la que la arquitectura quiere llegar, y 
por medio de proyectos como este se puede lograr, la integración con el paisaje  
es la  más importante característica que alcanzo el proyecto ya que no solamente 
se logró una implantación en el paisaje rural sino que también se generaron 
pautas de integración urbana y de innovación con conciencia ecológica en el 
paisaje caldense. 

8.1 ACERCA DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
La Hipótesis planteada, enfoca un proyecto Eco- turístico y ambiental desarrollado 
a través de tecnologías bio- sostenibles y con un enfoque de arquitectura 
mimética, teniendo así una serie de equipamientos conectados a través de 
senderos viales, peatonales y equinos. El fenómeno de la urbanización del campo 
es un hecho al cual todos los entes pertinentes de cada municipio debería 
satisfacer, con esto se genera oportunidades, comercio, educación y por sobre 
todas las cosas, comunicación con las cabeceras municipales, las cuales dan 
abastecimiento a los campesinos habitantes de las veredas aledañas al casco 
urbano. 
 
 
Una de las problemáticas más importantes que se resolvieron en este proyecto, 
fue la interconexión rural, por medio de senderos planteados por los antiguos 
arrieros, caminos equinos que conectaban las diferentes veredas con el terreno 
urbano de Samaná, con estos recorridos equinos se logró conectar Samaná- 
Confines y Confines- Santa Bárbara, ambas veredas relativamente lejanas del 
casco urbano del municipio Caldense, teniendo así, un circuito al que todo turista 
podrá acceder y disfrutar, así como también el campesino, habitante del sector 
podrá implementar para su fácil acceso a la cabecera municipal. 
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