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Introducción 

A partir de los análisis obtenidos en la investigación sobre el lugar de estudio y la 

necesidad de pertenecer al sistema turístico del Departamento de Santander Colombia, 

teniendo en cuenta que el turismo forma parte del auge que se está desarrollando en la 

región. El artículo de la periodista Yenny Rodríguez Barajas, en La Vanguardia, menciona 

lo que la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) ha contribuido en esta 

propuesta:  

Debemos encontrar las estrategias que nos permitan ser más visibles y que los 

colombianos y el mundo sepa de Santander, sus bondades, sus riquezas naturales, 

su cultura. Tenemos una gran variedad de atractivos turísticos, que nos permiten 

fortalecer el turismo de naturaleza, contemplación, caminatas ecológicas, cascadas, 

ríos, lagos, cuevas, montañas, aves exóticas con un alto sentido del cuidado del 

medio ambiente. Así como turismo religioso, histórico, y gastronómico.  

(Rodríguez, 2017, parr. 13).  

A partir de éste análisis se plantea ser parte del turismo propuesto para el desarrollo 

del Departamento de Santander, especialmente en la Provincia de Vélez, integrando la 

región por medio de circuitos turísticos con actividades recreativas y deportivas, para dar 

a conocer el potencial de la zona. 

 

El diseño arquitectónico del Hotel Ecoturístico Guavatá parte de la relación entre 

espacios arquitectónicos integrados a la protección ambiental, lo que genera una conexión 

entre la naturaleza y el hombre, (biofília). Es así como el proyecto arquitectónico sostenible 
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lleva a cabo una propuesta que mitigue el impacto medio ambiental. Para ello se requiere 

de una serie de investigaciones y aportes de la comunidad para que el proyecto puntual 

obtenga los resultados esperados desde su funcionalidad. 

 

De esta manera el proyecto tiene como finalidad generar un circuito turístico que 

integre la provincia de Vélez, con el fin de impulsar la región bocadillera a un turismo 

artesanal, permitiendo que la gente conozca el proceso del bocadillo y, a la misma vez, 

creando un concepto de apropiación con la naturaleza. 

 

Adicionalmente se hace uso de procesos constructivos que causan el menor impacto 

medio ambiental: utilización de la tapia pisada y la guadua, respondiendo a una tipología 

arquitectónica tradicional que se ha venido trabajando a lo largo de los años en zonas 

urbanas y rurales de la región. 

 

Como resultado final del proyecto arquitectónico, se busca la integración regional 

por medio de actividades turísticas y recreativas, que generarán nuevas opciones turísticas, 

además de proponer novedosas composiciones arquitectónicas vinculadas a una memoria 

histórica, impulsando el conocimiento del proceso del bocadillo, característico de la región 

Santandereana. 
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Resumen 

El Hotel Ecoturístico Guavatá es un proyecto arquitectónico que contempla 

componentes sociales, urbanos y tecnológicos, ubicado en la provincia de Vélez Santander, 

específicamente en el municipio de Guavatá, plantea integrar al municipio dentro de un 

circuito turístico siendo que se encuentra excluido pese a que pertenece a la provincia de 

Vélez y es considerado como capital mundial de la guayaba.  

 

El proyecto se desarrolla a 1,5 km del casco urbano en una zona proyectada como 

expansión urbana. El lote de intervención posee un área de 50.643 m2 y lo divide una vía 

alterna que conduce de Guavatá hacia el municipio de Puente Nacional. El hotel 

ecoturístico plantea rescatar los valores culturales y ecológicos del municipio, como lo es: 

el cultivo de guayaba y la producción de bocadillo, acorde a la economía de la región. Para 

ello se diseñan espacios arquitectónicos que prestan servicios turísticos, incluyendo además 

un museo-fábrica donde el usuario tendrá la experiencia de participar en el proceso del 

bocadillo desde el sembrado de la materia prima hasta obtener el producto final., siendo 

esto el elemento diferenciador de otros hoteles de la región.  

 

De este modo, por medio de las circulaciones y permanencias diseñadas en las 

zonas de conservación y preservación ambiental, se busca que el usuario tenga una 

interacción directa con la naturaleza. Esto basado en dos teorías de investigación que 

contemplan dicha relación (Teoría de la Biofilia y la Obra Viva de José Fructuoso Vivas). 

Adicionalmente se hace uso de procesos constructivos que buscan causar el menor impacto 
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medio ambiental posible, utilizando la tapia pisada y la guadua, respondiendo a la 

arquitectura tradicional de la región. 

 

Abstract 

 The Ecotourism Hotel Guavatá is an architectural project that contemplates social, 

urban and technological components, located in the province of Velez, Santander, 

specifically in the municipality of Guavatá, proposes to integrate the municipality within a 

tourist circuit being that is excluded although it belongs to the province of Velez and is 

considered as the world capital of the guava. 

 

 The project is being develop 1.5 km from the city center in an area projected as 

urban expansion. The intervention lot has an area of 50.643 m2 and was divide by an 

alternate road that leads from Guavatá to the municipality of Puente Nacional. The 

ecotourism hotel aims to rescue the cultural and ecological values of the municipality, such 

as the cultivation of guava and the production of a guava paste, according to the economy 

of the region. For this purpose, architectural spaces are designed that provide tourist 

services, including a museum-factory where the user will have the experience of 

participating in the guava paste process sowing the raw material to obtaining the final 

product, this being the differentiating element of other hotels in the region. 

 

 In this way, by means of the circulations, permanencies designed in the zones of 

conservation and environmental preservation, it is sought that the user has a direct 
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interaction with nature. This is based on the two research theories that contemplate this 

relationship: (Theory of Biophilia and the Living Work of José Fructuoso Vivas). In 

addition, construction processes are used that seek to cause the least possible environmental 

impact, making use of tread wall and guadua, responding to the traditional architecture of 

the region. 

 

Palabras clave 

1. Biofilia. 

  “La conceptualización de biofilia plantea que es la tendencia innata de todos los 

seres humanos de sentirse identificados con la naturaleza. Esta tiene un origen genético, 

causado por nuestra evolución en los espacios naturales”. (Wilson, E, 1989). 

 

2. Provincia. 

  “Artículo 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas 

circunvecinos, pertenecientes a un mismo departamento. La ley dictará el estatuto básico y 

fijará el régimen administrativo de las provincias que podrán organizarse para el 

cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades nacionales o departamentales y 

que les asignen la ley y los municipios que las integran”. (Constitución Política 

Colombiana, 1991, Art. 321). 
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3. Guayaba. 

  “Fruto del guayabo, que es de forma aovada, del tamaño de una pera mediana, de 

varios colores y más o menos dulce, con la carne llena de unos granillos o semillas 

pequeñas”. (Real Academia Española, 2017). 

 

4. Tapia pisada. 

  “Muro macizo constituido con arcilla y arena apilada y prensada para darle la 

forma de muro al barro y evitar que este se desmorone, así como para facilitar el prensado. 

Se emplea una cajonera denominada tapial.” (Gonzales, D, 2011, parr. 5). 

 

5. Guadua. 

  “La Guadua es una de las 500 especies conocidas de las Bambuseas, que crecen en 

todos los continentes, excepto en Europa. El 90 % de ellas se encuentran en Asia y América. 

El género americano “guadua” comprende cerca de 20 especies. En Colombia existen las 

especies: Guadua angustifolia y guadua latifolia. De la guadua angustifolia, que es la de 

más usos, se conocen en el Antiguo Caldas las variedades: guadua macana, guadua cebolla 

y guadua rayada. La guadua macana es la más empleada en la construcción, pues tiene las 

paredes más gruesas”. (Guadua y Bambú Colombia, 2013). 
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Keywords 

1. Biophilia. 

  “The conceptualization of biophilia poses that it is the innate tendency of all human 

beings to feel identified with nature. This one has a genetic origin, caused by our evolution 

in the natural spaces”. 

  

2. Province. 

  “Article 321. Provinces are made up of surrounding municipalities or indigenous 

territories belonging to the same department. The law will dictate the basic statute and 

establish the administrative regime of the provinces that may organize themselves to fulfill 

the functions delegated to them by national or departmental entities and assigned to them 

by the law and the municipalities that make them up”.  

 

3. Guava. 

  “Fruit of the guava tree, which is oval in shape, the size of a médium-sized pear, 

of various colours and more or less sweet, with the flesh filled with grains or small seends.” 

 

4. Step wall. 

  “Solid wall made up of clay and sand stacked and pressed to give the mud the 

shape of a wall and prevent it from crumbling, as well as to facilitate pressing. A drawer 

unit called a tapial is used.”  
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5. Bamboo. 

  “Guadua is one of the 500 known species of Bambuseas, which grow on all 

continents except Europe. Ninety percent of them are in Asia and America. The American 

genus “guadua” comprises about 20 species. In Colombia there are the following species: 

Guadua angustifolia and guadua latifolia. Of the guadua angustifolia, which is the most 

commonly used, the following varieties are known in the Old Caldas: guadua macana, 

guadua orion and stripe guadua. The guadua macana is the most used in construction, 

because it has the thickest wall”.   
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Formulación del proyecto 

1.1 Planteamiento del problema 

 En Guavatá Santander se investigó la cantidad de hoteles que prestan servicios 

locales o regionales a los turistas de la Provincia de Vélez. La Organización Mundial del 

Turismo afirma que: “Hoteles de una estrella*:  Son hoteles pequeños manejados por los 

propietarios, que tienen buen ambiente y están localizados cerca de lugares de atracción 

con servicio de transporte accesible” (2018). Partiendo de la relación entre los hoteles y los 

servicios que ofrecen según su número de estrellas, se evidencia que en el municipio sólo 

se encuentra un hotel que presta sus servicios en temporadas altas, ubicado en el casco 

urbano.  

 

Debido a la importancia que está teniendo el turismo en esta región, ya que según 

Cotelco se entiende que: “Tenemos una gran variedad de atractivos turísticos, que nos 

permiten fortalecer el turismo de naturaleza[...]” (2018). De allí surge la necesidad de 

diseñar un hotel ecoturístico que integre regionalmente a los municipios aledaños, por 

medio de un circuito turístico, que parte del conocimiento del procesamiento de la guayaba 

para finalizar con un producto autóctono de la Provincia de Vélez, el bocadillo; además de 

brindar una relación entre la biofilia y la arquitectura a los turistas, evidenciando las 

tradiciones culturales y económicas desde el diseño arquitectónico. 



16  

 

1.2 Formulación de la pregunta problema 

 ¿De qué manera integrar la biofilia y la arquitectura en un hotel ecoturístico, en 

Guavatá Santander, evidenciando la vinculación de las tradiciones culturales y económicas 

aplicadas desde el diseño arquitectónico? 

 

1.3 Hipótesis 

 El hotel ecoturístico como primer eco hotel en Guavatá Santander, reúne una serie 

de características regionales, implementadas en el proyecto por medio de los elementos 

arquitectónicos y la creación de espacios de permanencia naturales para generar, desde la 

biofilia, conciencia ambiental. Además, el Hotel Ecoturístico Guavatá, como eje de 

composición, generará un circuito turístico a partir de un proyecto arquitectónico que lleva 

al usuario a conocer Guavatá Santander como Capital Mundial de la guayaba, desde 

corredores viales, lo cual permitirá la integración de la provincia de Vélez. 

 

1.4 Objetivo general 

 Diseñar un hotel ecoturístico, a partir de la relación de la biofilia con los espacios 

arquitectónicos, integrados a las zonas de protección ambiental, evidenciando las 

tradiciones culturales, dando un acercamiento a entornos naturales desde el elemento. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 1: Identificar la Provincia de Vélez Santander y en 

ella al municipio de Guavatá, para entender cuál es el papel en el sistema urbano 
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regional, desde las conexiones y las razones de complementariedad que tiene con sus 

municipios aledaños. 

 

1.1.2 Objetivo específico 2: Definir un hotel ecoturístico según sus 

características, para encontrar categorías de análisis que permitan tener criterios de 

diseño arquitectónico con relación a la naturaleza. 

 

1.1.3 Objetivo específico 3: Establecer el vínculo entre la biofilia y la 

arquitectura en Guavatá Santander, asumiendo como planteamiento principal la 

guayaba y sus características morfológicas, para que sirva como núcleo central y 

elemento de descomposición del proyecto conceptual. 

Imagen 1: Sánchez, A. (2018). Análisis de la biofilia y las tradiciones económicas en Guavatá, [Diagrama]. 

1.5 Alcance 

 Diseño arquitectónico y de espacios urbanos de un hotel eco turístico, llegando a 

los detalles constructivos y arquitectónicos de los volúmenes principales; espacios que 

permitan la circulación peatonal y vehicular por medio de un parqueadero ecológico sin 

generar mayor afectación al territorio.  
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 El proyecto tiene como alcance generar zonas de protección para crear apropiación 

del lugar desde la comunidad habitante de la zona hasta el usuario-turista. Esto se refleja 

en la propuesta de composición al dejar las zonas más boscosas como espacios protegidos 

y la conservación de los nacimientos de agua natural para la conexión de la biofilia como 

objetivo específico del proyecto. Así mismo, se plantea una propuesta urbano regional que 

hace parte de un circuito turístico, que permite generar una conexión para la realización de 

diversas actividades físico-culturales, con el fin de integrar los municipios aledaños, 

teniendo como eje conector el municipio de Guavatá. 

 

1.6 Justificación 

 El proyecto de grado tiene como finalidad dar solución a un problema establecido 

a partir de una serie de investigaciones, obteniendo como resultado un proyecto 

arquitectónico que reúne una serie de características que contribuyen a la construcción del 

proceso investigativo desde un ámbito de diseño arquitectónico vinculado a la naturaleza.  

 

 Partiendo de esta investigación, se empieza a indagar acerca de la afectación que 

tiene el turismo en un territorio rural. Para este análisis tenemos como primer soporte la 

documentación entregada por el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio de 

Colombia; que ofrece un balance de análisis acerca del turismo que se presenta en 

Santander y la relación con la economía de esta región. De esta manera, se tiene un marco 

conceptual y legal que es la determinante para comenzar a formar un circuito turístico que 

integrará la provincia de Vélez. Este circuito permite la relación de los municipios por 
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medio de ejes vehiculares y sensitivos “el olfato”, para crear un turismo rural y artesanal 

que tiene como objetivo específico integrar al hombre con la naturaleza desde la percepción 

e integración de la flora y la fauna de la región. De esta manera, se genera un circuito 

turístico como primer elemento de articulación se empieza a investigar acerca del turismo 

en esta región.  

 

 La carencia de hoteles campestres es evidenciada en la provincia de Vélez, 

haciendo de esto un potencial para el planteamiento del diseño del proyecto arquitectónico 

por medio del hotel ecoturístico Guavatá. La investigación realizada, según el referente de 

Cotelco, da a conocer a Guavatá como potencial no desarrollado de turismo rural. Es de 

esta forma como se justifica la propuesta arquitectónica en esta zona rural de Santander.  
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Ubicación de Guavatá Santander y sus municipios aledaños  

2.1 La Provincia de Vélez en el departamento de  Santander 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Avila, C. (2018). Ubicación de La Provincia de Vélez en Santander y sus municipios aledaños, [Diagrama]. 

 

 Para conocer la ubicación del municipio de Guavatá es indispensable hacer un 

recorrido por el departamento de Santander del Sur, donde referenciamos las provincias 

que hacen parte de esta región: la provincia García, la provincia Rovira, la provincia 

Yariguíes, la provincia Soto, la provincia Comunera y la provincia de Vélez, siendo ésta 

última el lugar de estudio para la realización del proyecto. Esta provincia es conocida como 

“la capital folclórica de Colombia y el municipio dulce de Santander” (Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, 2017), además de esto, según el periódico La Vanguardia, en 

su artículo titulado: “Este viernes el bocadillo veleño recibirá el sello de origen y calidad”, 

afirman que: “La industria del bocadillo, que tiene lugar en municipios como Barbosa, 
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Vélez y Guavatá, produce al año un estimado de 45 mil toneladas de bocadillo que tienen 

un valor de 80 mil millones de pesos” (2017). Debido a la gran producción y 

comercialización de bocadillo a nivel nacional que presenta la Provincia de Vélez, se 

propone la integración de la zona teniendo como articulador principal éste importante 

recurso económico. 

 

 Teniendo en cuenta que ésta región tiene un gran potencial industrial y turístico, la 

Cámara de Comercio de Santander afirma lo siguiente:  

La provincia tiene una ubicación estratégica para el desarrollo de Santander, 

Cundinamarca y Boyacá. Su infraestructura es necesaria para la competitividad del 

centro de Colombia; a través de la transversal del carare es posible conectar Bogotá 

con el Magdalena medio, con la ruta del sol y con la ciudad de Medellín en el menor 

tiempo por modo terrestre, para lo que se requiere una vía en óptimas condiciones 

que de impulso al desarrollo de esta región […]. Tenemos una coyuntura única para 

el turismo en Santander, en la actualidad la CCB; gobernación de Santander y los 

actores del sector turístico avanzan en la Gran Alianza por el Turismo del 

Departamento y esta provincia no es y no puede ser ajena a este proceso, se ha 

logrado incluir a Vélez en el Corredor Turístico del Nororiente, uno de los doce 

priorizados por el Ministerio de Industria y Comercio, una oportunidad para que 

toda la provincia y sus municipios se sumen a los beneficios de este corredor, 

impulsando el turismo, reorganizando el sector y complementando la oferta 

existente con el desarrollo de productos turísticos con identidad propia y verdadera 
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sostenibilidad, impulsando las ventanas de Tisquizoque, el turismo en torno a la 

vivencia del bocadillo y la panela o el agro ecoturismo, entre otras opciones. 

(Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2017). Por esta razón es tan importante 

que, por medio del diseño de espacios turísticos, ecológicos, recreativos, culturales 

y tradicionales, generar una identidad propia, para integrar turísticamente La 

Provincia de Vélez, aportando a la propuesta de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, para la implementación del turismo en esta región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Avila, C. (2018), Localización de Guavatá con sus municipios aledaños, [Mapa]. 
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2.2 Guavatá y su papel como proveedor de la materia prima: La guayaba 

    
Imagen 4: Ardila, F (1995). Campesinos llevando         Imagen 5: Peña, Y. (1990). Niños Guavateños 

la guayaba al Parque principal de Guavatá. [Pintura].     acompañando a sus padres a vender la guayaba 

     en el municipio de Guavatá, [Fotografía]. 

A pesar de que Guavatá es un pueblo de poca población, cabe destacar que según el 

periódico El Tiempo:  

Santander es el principal productor de guayaba en el país, especialmente en la 

provincia de Vélez, donde existen grandes plantaciones del fruto en los municipios 

de Guavatá, Puente Nacional, Barbosa, Jesús María, Güepsa, San Benito y 

Contratación. Según la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria (Urpa), en 

este departamento existen 12.500 hectáreas pobladas por esta fruta; 9.500 en la 

provincia de Vélez y las 3.00 restantes en la provincia Comunera. La producción por 

hectárea varía entre siete y ocho toneladas anuales. (El Tiempo , 1997, parr. 6,7).  

 Es por esto que la importancia del proyecto arquitectónico, además de ofrecer 

actividades turísticas al usuario, es que haya una interacción directa con el sembrado de la 
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guayaba, el proceso de recolección del fruto, la experiencia de realizar jalea de guayaba de 

forma artesanal y la oportunidad de conocer la historia de la guayaba y el bocadillo en 

Santander; por medio de un museo artesanal para que puedan tener dicha interacción.  
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2.3 Localización del proyecto arquitectónico 

 

Imagen 6: Ávila, C. (2018). Localización del casco urbano de Guavatá con el proyecto, [Mapa]. 
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 El lote se encuentra ubicado a 1,5 km del casco urbano, donde se evidencian 

distintas actividades en el recorrido. Primeramente, se encuentra la fábrica de bocadillos 

Productos Guavatá, la cual emplea a 30 trabajadores y distribuye 200 toneladas al mes, 

siendo una de las fábricas más importantes del municipio. Seguidamente se encuentra el 

Instituto Técnico Agrícola donde se encuentra la ruta ecológica Guavatá que lleva al 

mirador La Peñuela, donde se tiene una vista a 180° del municipio y se observan dos 

cordilleras: la cordillera oriental y la cordillera central, además de ver el sembrado de pinos 

que se encuentra en este lugar. En el recorrido se observan fincas que están realizando el 

proceso de tecnificación de la guayaba, puesto que es sumamente necesario cuidar la 

materia prima más importante del municipio. 

 

 Finalmente se encuentra el lote, el cual posee un área de 50.643 m2 ubicados en 

dos secciones (El área de la sección oriental del lote tiene un área de 24.856 m2 y el área 

de la sección occidental del lote tiene un área de 25.787 m2), ya que está dividido por la 

vía alterna que comunica a Guavatá con el municipio de Puente Nacional, siendo éste el 

acceso principal al proyecto.  
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Características de un hotel ecoturístico y su relación con la naturaleza  

3.1 ¿Qué es un Hotel Ecoturístico? 

 Partiendo del análisis y las investigaciones realizadas para definir qué tipo de 

hotel se iba a implementar en el proyecto, según Carlos Ramírez, afirma que un Hotel 

Ecoturístico:  

Está caracterizado por el respeto con el medio ambiente y la interacción con la 

naturaleza, utilizando los materiales endémicos de la región para la construcción 

del elemento arquitectónico, generando poco impacto ambiental en el lugar donde 

se va a construir”. (Impacto ambiental del turismo en áreas naturales de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, 2009).  

 Según las características de los Hoteles Ecoturísticos y los análisis sobre las 

necesidades y carencias que tiene el municipio respecto a servicios hoteleros, especificando 

que Guavatá sólo cuenta con un hotel ubicado en el casco urbano, de una estrella, se deduce 

que el proyecto planteado clasifica en las especificaciones de Hotel Ecoturístico, 

respetando como primera medida las zonas de conservación existentes en el lugar de 

implantación. 

  

3.2 El vínculo entre la obra viva y el diseño arquitectónico 

 El árbol es parte del paisajismo que destaca la importancia de la naturaleza en la 

arquitectura, la relación que se tiene de la naturaleza y la arquitectura es llamada la “Obra 

viva”, que comprende como la arquitectura a partir de elementos de diseño integra los 
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ecosistemas, esto para generar el menor impacto ambiental en la zona donde la arquitectura 

va a ser incluida. 

Según Wiesner, C. Diana. la obra viva se incluye para:  

Aporte cultural y simbólico, paisaje, protección de cuencas y cuerpos de agua, control 

de contaminación y reguladores de clima […]. Estos factores que contribuyen a una 

arquitectura que se integra con la naturaleza, permite a la obra viva que forme un 

vínculo que sea atractivo e interactivo para las personas que van hacer turismo, 

exponiendo una dinámica con el fin de que los usuarios hagan su propia deliberación 

de como la arquitectura y el diseño puede tener un vínculo. (Wiesner, 2000). 

 

Es por esto que se generará un diseño de acuerdo a las condiciones que ofrece el lugar 

integrándolo con la arquitectura, en donde el usuario por medio del recorrido tenga más de 

una experiencia que lleve consigo un recuerdo. 

Control de contaminación 

Protección de aljibe  

Simbolismo en la arquitectura 

Paisajismo  

 

Imagen 7: Sánchez, A. (2018).  El árbol integrado con la arquitectura, [Diagrama]. 
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3.3 La biofilia como articulador entre el hombre y la naturaleza 

  La biofilia como articulador del hombre con la naturaleza, se ha concebido en la 

arquitectura como hito principal de proyectos rurales, el estudio científico nace en Estados 

Unidos de América, donde trae resultados positivos en la inclusión del hombre con la 

naturaleza por medio de la arquitectura. Estos efectos surgen a partir de la luz natural, el 

clima y las sensaciones que la biofilia les expone a los usuarios. Según Wilson E: 

En este vínculo existe la posibilidad de acercar la naturaleza al ser humano a través 

de la arquitectura, generando los espacios pertinentes donde el hombre sea capaz 

de conocer, comprender y mantener la naturaleza, ya que no es posible cuidar lo 

que no se conoce, asimilando de este modo el entendimiento del ser humano como 

una parte de la totalidad de la naturaleza y vivir así bajo un modelo ecológico, en el 

cual se preserve el planeta en simultaneidad que se preserva la salud del ser 

humano”. (Wilson, 1984, párr. 11). 

Naturaleza

Cultivos Economia

Diseño

Sostenible

Hombre

Medioambiental

Diseño

Cultivos Economia

La interacción de 

la naturaleza con la

sostenibilidad.

Olfato Vista Oido Tacto 

Inclusión del 

medio ambiente 

con el hombre 

Desde la conexión de hombre

con la naturaleza 

 

Imagen 8: Sánchez, A. (2018). El hombre y la conexión innata con la naturaleza, Diagrama. 



30  

 

 La Biofilia empieza hacer parte de la composición del proyecto, partiendo del 

análisis morfológico en la implantación, dado la irregularidad e inclinación, permitiendo 

tener una amplia diversidad de flora y fauna de la región, que se tienen en cuenta en el 

diseño de senderos ecológicos, con el fin de generar biofilia en el proyecto desde la 

articulación de todos los elementos que lo componen y como resultado la vinculación de 

la arquitectura con la naturaleza. 

 

 

3.4 Determinantes de diseño del proyecto arquitectónico 

 El proyecto arquitectónico al tener dentro de sus prioridades el componente 

ecológico, busca causar el menor impacto ambiental. Es por esto que se busca la manera 

de integrar la arquitectura que caracteriza al municipio y la región con los recursos 

naturales que ofrece la misma.  

 

Imagen 9: Ávila, C. (2018). Determinantes de diseño del proyecto, [Diagrama]. 
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 La temperatura promedio del lote es de 19° C haciendo del lugar un espacio 

agradable para la realización de diversas actividades propuestas. Las precipitaciones de los 

vientos son de 4 km a 6 km, en dirección de norte a sur. El estudio bioclimático es 

importante para tener en cuenta la ubicación de las cabañas y elementos arquitectónicos: 

recepción, restaurante, salón múltiple, zonas húmedas y demás sitios de permanencia.  

 

 

Imagen 10: Ávila, C. (2018). Bioclimática del lote, [Diagrama]. 

 

 El Hotel Ecoturístico Guavatá alberga una zona de conservación ambiental, 

destinada en el proyecto para la preservación de especies endémicas que se integran desde 

la arquitectura con las zonas de reserva y cultivos que están asociados a las actividades del 

usuario, las cuales se complementan con las experiencias sensoriales, lo que tiene como 

resultado la oportunidad de habitar en la naturaleza desde un proyecto arquitectónico 
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ecológico. Es así como el proyecto articula la composición de espacios de permanencia y 

circulaciones con la naturaleza, donde los turistas llegan a conectarse con elementos 

naturales. Estos espacios, inmersos en zonas de reserva que por su fitotectura o por el 

nacimiento de agua es atractivo, permiten que la integración de la naturaleza y el diseño 

generen un aporte a la persona, lo cual es finalidad que tiene este objetivo en vincular los 

ecosistemas con el proyecto arquitectónico. 

 

 Para lograrlo se hace uso de materiales como: la tapia pisada y la guadua para la 

construcción de los espacios diseñados que se integran con la naturaleza, y no se hace uso 

de químicos que afecten la naturaleza nativa del lote. El Hotel Ecoturístico Guavatá busca 

facilitar el vínculo entre la naturaleza y la arquitectura, aceptando como planteamiento 

principal la guayaba partida por la mitad como concepto*1 característico en sus zonas 

sociales y como elemento de descomposición del proyecto conceptual.   

 

 La biofilia en el Hotel Ecoturístico Guavatá parte de la idea de vincular elementos 

naturales y el paisajismo desde un diseño que permita que estas características tengan un 

lenguaje visual llevadas a las sensaciones para generar un equilibrio entre los elementos de 

la naturaleza y la composición arquitectónica. Este equilibrio posibilita que el diseño del 

Hotel Ecoturístico Guavatá parta de una determinante de composición para generar el 

menor impacto en la capa natural y en los ecosistemas que allí estén establecidos.  

 

*1. Cuando se habla de concepto de la guayaba, se refiere a la morfología resultante de partir una guayaba en dos para 

ser aplicado como referente de diseño en las zonas sociales del proyecto. 
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Vínculo entre la biofilia y la arquitectura 

 

4.1 Asociación del vínculo entre la naturaleza y la arquitectura del municipio, 

asumiendo las características morfológicas de la guayaba y su hoja. 

 La tipología arquitectónica predominante en el municipio de Guavatá Santander se 

basa en la arquitectura vernácula, brindando a esta región una identidad propia. Este tipo 

de arquitectura, se origina entre los municipios de esta región, respondiendo a las 

necesidades que el entorno y el contexto pueda ofrecer. 

 

 A diferencia de la arquitectura tradicional, esta disciplina se desarrolla mediante 

materiales conseguidos por medio de los recursos naturales. En la mayoría de ocasiones 

los materiales se pueden conseguir en el sitio de trabajo, como lo es la tapia pisada; 

haciendo de esta modalidad una alternativa de construcción económica, resistente y 

amigable con el medio ambiente. Por otro lado, esta arquitectura adopta una identidad 

colonial, que integra materiales característicos de este estilo haciendo uso la teja de barro 

que no ocasiona impacto medio ambiental.  

 

 Es de este modo que Guavatá Santander logra su identidad en cuanto a su tipología 

arquitectónica, yendo sobre la misma línea que identifica los municipios aledaños de la 

región donde se encuentra ubicado.  
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4.2 La descomposición del elemento arquitectónico 

 La geometría del lote parte de la descomposición de la hoja de la guayaba, desde la 

modulación a partir de un eje que sirve como distribuidor de circulación central. Se generan 

permanencias distribuidas a lo largo del proyecto que busca integrarse con la naturaleza y 

que el usuario goce de esa conexión con la vegetación nativa que ofrece el lote.  

 

 Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se hizo uso del concepto de la hoja 

de la guayaba*2, empezando a generar unos ejes, visuales, virtuales y reales. Los senderos 

peatonales del hotel, tienen en cuenta el envés de la hoja que siempre conectan con el borde 

que tiene el tratamiento de un asilamiento perimetral, evitando una conexión directa con la 

vía rural que divide el lote. El haz de la hoja es la traducción del espacio público, vital para 

que la ecología en el proyecto sea funcional, conectándolo con el envés proporcionando el 

proyecto. Las nervaduras hacen parte de la relación biofílica del proyecto, dado que es el 

que conecta todos los senderos ecológicos peatonales con el ápice que es la zona de reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Avila, C. (2018). Descomposición geométrica de la hoja de la guayaba, Diagrama. 

 

 

 

 

 

 

*2. Cuando se habla de concepto de la hoja se define que el lote de estudio se asemeja a la forma de la hoja de una 

guayaba y sus composiciones morfológicas. 
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4.3 Implantación del proyecto arquitectónico en el lugar de estudio 

 

 

Imagen 12: Ávila C. Sánchez A. Ayala, N. (2018). Plano Implantación Proyecto Arquitectónico, Plano. 
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Metodología 

 

 Los marcos utilizados son: marco histórico, marco conceptual, marco espacial y 

marco legal, los cuales permiten que el proyecto tenga delimitaciones que cumplan con los 

parámetros establecidos. Seguidamente se realizan diez fichas de lectura, las cuales 

contienen información contundente para soportar la investigación acerca de la 

funcionalidad del proyecto, para tener validez al momento de plantear la solución al 

problema que se obtienen como resultado de esta investigación. 

 

 Teniendo el planteamiento del problema, la hipótesis, el objetivo general y los 

objetivos específicos, se toma como referencia la bibliografía adquirida en libros, 

entrevistas y páginas web, las cuales aportan un soporte basado en una serie de 

investigaciones utilizadas para dar evolución y terminación al proyecto. 

 

 El hotel ecoturístico es el resultado que se obtiene a partir de relacionar la 

investigación con los marcos de referencia, dando respuesta a la problemática presentada 

en el municipio de Guavatá Santander, desde el proceso de composición arquitectónica 

como proyecto de grado. 
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Marco referencial 

 

 El Hotel Ecoturístico Guavatá se empieza a construir desde las bases de 

sustentación investigativa haciendo referencia a un marco metodológico, empezando a 

manejar distintos tipos de marcos de referencia para poder entrelazarlos con la composición 

arquitectónica, teniendo en cuenta que el objetivo general es poder intervenir el diseño 

arquitectónico con el diseño natural. Una vez hallado el problema, se empieza a investigar 

el marco teórico, el cual soporta la teoría de cómo el hotel ecoturístico tendrá una respuesta 

al problema planteado. Para este marco tenemos referentes como José Fructuoso y la Teoría 

de la Obra Viva, pionero en relacionar la arquitectura con la naturaleza.  

 

 El marco conceptual soporta los objetivos generales y específicos para obtener un 

vínculo con distintas conceptualizaciones que se hayan dicho sobre este tema de 

investigación. La biofilia es el componente principal para llevar a cabo este marco 

conceptual, dado que la conexión del hombre y la naturaleza se va a ver conectada desde 

un proyecto arquitectónico.  

  

 Teniendo los marcos de referencia como principio de investigación del Hotel 

Ecoturístico Guavatá, se hace un levantamiento a partir de cartografía social, la cual se 

evidencia en la entrevista realizada por Cindy Alexandra Ávila al Señor Álvaro Ávila, 

participe de la producción de bocadillo en Guavatá Santander, haciendo referencia al marco 

histórico que se necesita para darle identidad al proyecto sin afectar las costumbres de esta 

región. 
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Conclusiones 

 

 Se observa que Guavatá Santander está ubicado en una zona impulsada por la 

economía de la producción y comercialización del bocadillo. Por medio de esto, según 

Cotelco, se incluyó la Provincia de Vélez en el enfoque turístico que tiene el Departamento. 

La investigación sobre la cantidad de hoteles ecológicos que existen en esta zona, se 

observa que hay carencia de este servicio. Por esta razón surge la necesidad de plantear el 

diseño de un hotel ecoturístico, para atraer el turismo de las ciudades aledañas y que 

Santander siga creciendo en el auge turístico que está presentando.  

 

 Asimismo, se analiza diversas determinantes de diseño que aportan un 

aprovechamiento en el planteamiento como: el clima favorece para las actividades 

turísticas propuestas, las vías de acceso al proyecto están en excelente estado, la cercanía 

entre municipios cercanos para el desarrollo de un circuito turístico, el contacto, desde la 

biofilia, con los espacios arquitectónicos, la diversidad de flora y fauna presente en el lugar 

de estudio, la topografía favorece al diseño de miradores para tener vistas hacia las 

cordilleras en todos los sentidos y la experiencia que se brindará para que el usuario 

conozca y haga parte del proceso de la fabricación del bocadillo desde el sembrado de la 

materia prima: la guayaba, hasta obtener el producto final: el bocadillo.  

 

 De esta manera, se puede analizar la importancia de tener un hotel ecoturístico 

porque no solo respeta la naturaleza, sino que incrementa el turismo que se está generando 

en La Provincia de Vélez para que los usuarios tengan una conexión directa con la 
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naturaleza. Además de encontrar diversos servicios que promueven actividades ecológicas, 

de relajación, de recreación, de aprendizaje, de biofilia, de descanso, de deporte, de 

integración, entre otras, y que el municipio de Guavatá Santander siga imponiendo su 

denominación como “Capital Mundial de La Guayaba” para que sea conocido a nivel 

Nacional y Mundial. 

 

 Teniendo la vinculación entre la biofilia y la arquitectura, con sus características 

esenciales, se generan espacios establecidos para la realización de actividades donde la 

naturaleza está priorizada para gozar de la diversidad de flora y fauna presentada en una 

zona de conservación y protección ambiental de aproximadamente 1 hectárea, donde se 

plantearán actividades como el yoga, zonas de lecturas, caminatas ecológicas y 

permanencias donde se aprecia las visuales del entorno. Igualmente se tiene presente las 

características morfológicas del terreno para la implantación del proyecto, evidenciando 

elementos de descomposición característicos de la arquitectura tradicional de la región. 
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Anexos 

 
7.1 Planimetría  

 
 
 

 
 

Imagen 13: Sánchez, A. (2018). Planta Cabaña piso 1 y piso 2 Escala 1:75, [Plano]. 
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Imagen 14: Sánchez, A. (2018). Planta Museo Escala 1:150, [Plano]. 
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Imagen 15: Sánchez, A. (2018). Planta Salón múltiple Escala 1:125, [ Plano]. 

 

 
 
 

Imagen 16: Ayala, N. (2018), Planta Recepción Escala 1:125, [Plano]. 
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Imagen 17; Ayala, N. (2018). Planta Restaurante piso 1 y piso 2 Escala 1:125, [Plano]. 

 
 

 
 

Imagen 18: Ayala, N. (2018). Planta establo, Escala 1:75, [Plano]. 
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ESTA HOJA NO SE PUEDE BORRAR… SE DESCONFIGURA TODO EL 

DOCUMENTO!!! 


