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Este proyecto está enfocado al turismo interno y externo del país, se propone en la ensenada 

de Utria debido a su gran cantidad de sitios naturales y a su riqueza cultural; con una 

arquitectura sostenible la cual se adapta al entorno y tiene poco impacto al medio ambiente, 

basado en la proyección de cambios y fenómenos climáticos. 

En un futuro el aumento en los niveles de los mares ocasionará un difícil desarrollo de las 

habitas cercanos a cuerpos acuosos hasta hacer imposible la posibilidad de vivir cerca de 

ellos; por ello, se pretende obtener áreas destinadas para diversas actividades por medio de 

la delimitación de espacios para actividades específicas y de esta forma conseguir un paraje 

natural con instalaciones adecuadas que permitan un crecimiento turístico. Fuente: UAE 

SPNN,2004 

La propuesta arquitectónica como proyecto y lleva como objetivo relacionar la bioclimática del 

litoral del pacifico con el diseño arquitectónico contemporáneo. Es importante para la simbiosis 

del proyecto, integrar respetuosamente en el entorno natural, determinar las premisas 

generales y particulares: ambientales, morfológicas, de equipamiento y tecnológicas.  

Una solución arquitectónica, así como el Eco Hotel Boutique Champa comprende un lugar apto 

para actividades ecoturísticas, con un atractivo ecoturístico nuevo que generaría un 

intercambio cultural, social y económico con otras regiones. 

El fin del proyecto es alojar y atender las necesidades básicas de los huéspedes a través de 

la creación de espacios con bajo impacto ambiental, esto se logra por medio de 

implementación de métodos pasivos y activos los cuales reducen el consumo energético. 

PALABRAS CLAVE: ECOTECTURA /TOPOFÍLIA / ETNOPOLIS / ECOPOLIS / HABITAT / SUSTENTABILIDAD 

/  

Resumen 



 

 

This project is focused on domestic and foreign tourism of the country, is proposed in the Utria 

inlet due to its large number of natural sites and its cultural wealth; with a sustainable 

architecture which adapts to the environment and has little impact on the environment, based 

on the projection of changes and climatic phenomena. 

In the future the increase in the levels of the seas will cause a difficult development of the 

habitas close to watery bodies until making impossible the possibility of living near them; 

therefore, it is intended to obtain areas for various activities through the delimitation of spaces 

for specific activities and thus get a natural site with adequate facilities that allow a tourist growth 

The architectural proposal as a project and aims to relate the bioclimatic of the Pacific littoral 

with contemporary architectural design. It is important for the symbiosis of the project to 

integrate respectfully into the natural environment, to determine the general and particular 

premises: environmental, morphological, equipment and technological. 

An architectural solution, as well as the Champa Floating Boutique Eco Hotel comprises a place 

suitable for ecotourism activities, with a new ecotourism attractive that would generate a 

cultural, social and economic exchange with other regions. 

The purpose of the project is to host and meet the basic needs of the guests through the 

creation of spaces with low environmental impact, this is achieved through the implementation 

of passive and active methods which reduce energy consumption. KEY WORDS: ECOTECTURE / 

TOPOFÍLIA / ETNOPOLIS / ECOPOLIS / HABITAT / SUSTAINABILITY /  

Abstract



 

 

Utría es un destino turístico reservado para visitantes que están interesados en descubrir 

donde nace la vida mientras disfrutan de un momento de tranquilidad. Existen una serie de 

retos al trabajar en la Región, ya sea en el campo ecológico o de la arquitectura. 

Las condiciones de vivienda y su relación con el entorno físico direccionan la línea de 

investigación al punto donde propone entender el habitad desde una perspectiva integral; el 

diseño ambiental aplicado al entorno, los enlaces y delimitaciones del proyecto propuesto. Con 

el fin conseguir espacios arquitectónicos adecuados que lleven a una concientización en el 

tema del impacto ambiental generado por las construcciones y turismo auto sostenible sin 

variar el contexto con respecto a la topología y características naturales del sitio. 

El área de estudio se ubica en el litoral del pacifico entre los municipios de Nuquí, Alto Baudó 

y Bahía Solano, departamento del Chocó y se analizara a profundidad únicamente el área que 

comprende actualmente el sitio de reserva ecológica perteneciente a la ensenada de Utría. 

Dentro de esta delimitación basaremos nuestro foco de atención en las formas de hábitat 

existentes en el lugar, dinámicas sociales, conectividad, accesos y sobre todo el turismo 

existente. Fuente: UAE SPNN,2004 

El presente estudio se centra en generar hábitats de bajo impacto ambiental y responder a la 

necesidad de crear un sistema eco turista a partir del análisis de los sistemas ecológicos dados, 

adaptados a sistemas arquitectónicos existentes sin llegar a romper el equilibrio entre ambas 

y utilizando materiales del lugar y sistemas constructivos eco amigables y sostenibles. 
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Formulación del problema: 

Este proyecto está enfocado al turismo interno y externo del país, se propone en la ensenada 

de Utria debido a su gran cantidad de sitios naturales y a su riqueza cultural; con una 

arquitectura sostenible la cual se adapta al entorno y tiene poco impacto al medio ambiente. 

Fuente: UAE SPNN,2004 

 El fin del proyecto es alojar y atender las necesidades básicas de los huéspedes a través de 

la creación de espacios con bajo impacto ambiental, esto se logra por medio de 

implementación de métodos pasivos y activos los cuales reducen el consumo energético. Este 

complejo se plantea debido a la problemática de la necesidad de esta arquitectura en sitios 

turísticos naturales como lo es el departamento del Chocó. El complejo se ubica en el litoral 

del pacifico y está dirigido al turismo nacional e internacional.  

Se pretende que el proyecto califique como eco hotel Boutique; se proponen áreas recreativas 

y también unas áreas de reserva natural y al mismo tiempo ofrecerles actividades recreativas 

de diferente índole ya que el terreno donde se ubica se clasifica como bosque mixto según la 

SNP. Por medio de estas medidas se pretende evitar la tala de árboles y la utilización de éste 

como campo agrícola. Fuente: UAE SPNN,2004 

Se investigó sobre arquitectura sostenible o ecológica y se diseñó un hotel ecológico en la 

ensenada de Utría. En esta la reserva natural se propone un eco hotel Boutique, cuyo objetivo 

principal es Diseñar un eco hotel flotante teniendo en cuenta las variables acuáticas con el fin 

de relacionar la bioclimática del litoral del pacifico con el diseño arquitectónico contemporáneo 

Formulación del proyecto



conservando la biodiversidad de la región También promover el interés en el patrimonio natural 

y cultural del departamento y así crear fuentes de trabajo, incrementando la economía local. 

Delimitación del problema: 

El Chocó es un departamento privilegiado debido a que es rico en recursos naturales y también 

en cultura, esto lo hace una locación con alto potencial de turismo y por ese motivo hay que 

cuidar de los recursos naturales. Existen varias etapas de aproximación a la realidad, por lo 

que se consideran la conformación de tres niveles de desarrollo. Fuente: UAE SPNN,2004 

El desarrollo de la investigación enfocado sobre la necesidad de un hotel ecoturístico. En este 

aspecto sé deberán contemplar los componentes de teoría conceptual, realizar investigación 

sobre normas, criterios de diseño y el análisis de leyes concernientes al caso. 

Las premisas generales y particulares: ambientales, morfológicas, de equipamiento y 

tecnológicas. Se desarrolla la propuesta de diseño urbano-arquitectónico, o sea, el paso de lo 

abstracto a lo concreto es la presentación del anteproyecto arquitectónico del Eco Hotel 

Boutique Champa. 

¿Cómo mimetizar el diseño tecnológico sustentable de proyectos de arquitectura 

habitacional de bajo impacto ambiental, en medios acuáticos locales del litoral pacifico 

colombiano? 

Justificación: 

Utría debido a su ubicación geográfica tiene gran relación con sus municipios vecinos que lo 

conforman como un espacio. Esto es de suma importancia ya que gracias a la cercanía con 

estos lugares se genera una serie de actividades comerciales, económicas, culturales, 

laborales, deportivas y turísticas que generan una gran oportunidad de desarrollo en la Región 

del litoral. El planteamiento se hará como una propuesta arquitectónica como proyecto y lleva 



como objetivo relacionar la bioclimática del litoral del pacifico con el diseño arquitectónico 

contemporáneo. Es importante para la simbiosis de este proyecto, integrar respetuosamente 

en el entorno natural, determinar las premisas generales y particulares: ambientales, 

morfológicas, tecnológicas y de equipamiento.   Fuente: UAE SPNN,2004 

Se pretende obtener áreas destinadas para diversas actividades por medio de la delimitación 

de espacios para actividades específicas y de esta forma conseguir un paraje natural con 

instalaciones adecuadas que permitan un crecimiento turístico pretendiendo su mantenimiento 

por medio de los ingresos propios en el lugar. La meta es que este eco hotel boutique sea 

autosostenible. 

La investigación participativa de la comunidad proporcionara una solución arquitectónica lo 

más apegada a las necesidades de los lugareños, así como también el de tener un lugar apto 

para actividades ecoturísticas. Un proyecto de esta naturaleza beneficiaria a los habitantes 

nativos del sector y aledaños ya que contara con un atractivo ecoturístico nuevo que generaría 

un intercambio cultural, social y económico con otras regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo general: 

Diseñar un eco hotel flotante teniendo en cuenta las variables acuáticas de las pujas y mareas 

periódicas, con el fin de relacionar la bioclimática del litoral del pacifico con el diseño 

arquitectónico contemporáneo, asociando el espacio y las posibilidades de hospedaje en un 

lugar diferencial con alta identidad ecosistémica a partir de la mimetización en el diseño 

Generando una propuesta nueva en el concepto de hábitat y construcción. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el contexto biofísico y cultural enmarcando las características de la ensenada 

de Utría, haciendo una lectura de la fauna, flora y tradiciones propias del lugar para 

entender el contexto. 

 Definir lo que es un proyecto de arquitectura habitacional de bajo impacto ambiental, 

resumiendo los datos de referencia sobre hoteles boutiques y analizando el programa 

de necesidades del objeto de estudio para formular las premisas matices y diagramas 

del diseño y la prefiguración del proyecto arquitectónico. 

 Interpretar las variables del lugar para orientar y direccionar el objeto arquitectónico 

basados en los resultados de los análisis de proyección solar, flujo de vientos, oleaje y 

recursos naturales, para lograr una edificación de bajo impacto y autosuficiente que 

garantice el confort del usuario dentro del hábitat construido.  



 

 

 

Fuente: UAE SPNN,2004 

Estrategias para adecuar la vivienda tradicional respondiendo a las condiciones climáticas del 

Pacifico colombiano: 

Una idea reciente que avanza con dificultad, porque los signos de adaptabilidad simbiótica al 

medio logrando que se funda la edificación con el paisaje que los rodea, controlando y 

reduciendo el coste de la edificación es lo que permitirá hablar de “autoconsumo energético” y 

de edificios de “consumo casi nulo” de recursos energéticos. Es importante para la vida, 

integrar respetuosamente en el entorno natural; la verdadera sustentabilidad se encuentra en 

la integración de una multiplicidad de disciplinas que apoya formas saludables de desarrollo, 

en el país no existe una conciencia plena de las contribuciones que la arquitectura puede hacer 

al medio ambiente el consumo exacerbado de recursos energéticos, la destrucción de terrenos 

agrícolas, la degradación de los centros históricos, etc. Puede decirse que las ciudades 

constituyen hoy el paradigma de la imprevisión y de la especulación, es decir, de la 

insostenibilidad. 

Estrategias para proteger los materiales de los efectos de la lluvia:  

Identificar el contexto biofísico enmarcando las características determinantes de la ensenada 

de Utría, haciendo una lectura de la fauna, flora y tradiciones propias del lugar para dar paso 

a la prefiguración del proyecto arquitectónico, en cierta manera ha desarrollado una identidad 

en la arquitectura para lugar; que sirve como un elemento guía a interpretar y expresar en el 

proyecto que se propone para la tesis, en cuanto a la estética y las estrategias bioclimáticas. 

Con esta analogía natural se pone en evidencia las variables de adaptabilidad de una 

Metodología 



edificación cambiando la percepción, de la gente, logrando una relación entre la tecnología, la 

naturaleza y su entorno, de muestra que lo que tenemos que hacer es transformar los 

conceptos de supervivencia y fomentar una nueva concepción de habitar un espacio. 

El Chocó es un departamento privilegiado debido a que es rico en recursos naturales y también 

en cultura, esto lo hace una locación con alto potencial de turismo y por ese motivo hay que 

cuidar de los recursos naturales. Existen varias etapas de aproximación a la realidad, por lo 

que se consideran la conformación de tres niveles los cuales se desarrollan de la forma 

siguiente. 

Concepción y análisis: 

La concepción y el análisis son parte del desarrollo de la investigación enfocado sobre la 

necesidad de un hotel ecoturístico. En este aspecto sé deberán contemplar los componentes 

de teoría conceptual, realizar investigación sobre normas, criterios de diseño y el análisis de 

leyes concernientes al caso. 

Síntesis y programación: 

En este nivel se analizarán los elementos determinantes y sé resumirán los datos de ambientes 

que conforman el programa de necesidades del objeto arquitectónico. El resultado de esta fase 

es la retroalimentación para análisis, discusión y aprobación y como resultado final de esta 

fase: Planteamiento de un programa de necesidades con lo que se formulan premisas de 

diseño, matrices y diagramas hasta llegar al anteproyecto. 

Propuesta y desarrollo: 

En esta fase se determinan las premisas generales y particulares: ambientales, morfológicas, 

de equipamiento y tecnológicas. Se desarrolla la propuesta de diseño urbano-arquitectónico, 

o sea, el paso de lo abstracto a lo concreto es la presentación del anteproyecto arquitectónico 

del Eco Hotel Boutique Champa. 



 

 

 

En 1940 Alvar Aalto expresó la necesidad de que la arquitectura se centre en aspectos 

psicológicos, y no sólo en requisitos funcionales o técnicos: La arquitectura es un fenómeno 

sintético que incluye prácticamente todos los campos de la actividad humana... En el último 

decenio, la arquitectura moderna ha sido funcional principalmente bajo el aspecto técnico, 

subrayando sobre todo el punto de vista económico de la actividad constructiva. Esto ha sido 

indudablemente útil para la producción de alojamientos para el hombre, pero ha constituido un 

proceso demasiado costoso, si se considera la necesidad de satisfacer otras exigencias 

humanas... El funcionalismo técnico no puede pretender ser toda la arquitectura... Si se pudiera 

desarrollar la arquitectura paso a paso, comenzando por el aspecto económico y técnico, y 

continuando después con las funciones humanas más complejas, entonces el planteamiento 

del funcionalismo técnico sería aceptable. Pero esto es imposible. La arquitectura no sólo 

cubre todos los campos de la actividad humana, sino que debe ser también desarrollada 

simultáneamente en todos esos campos. Si no, tendremos sólo resultados unilaterales y 

superficiales... En lugar de combatir la mentalidad racionalista, la nueva fase de la arquitectura 

moderna trata de proyectar los métodos racionales desde el plano técnico al campo humano... 

La presente fase de la arquitectura es, sin duda, nueva y tiene la precisa finalidad de resolver 

problemas en el campo psicológico...  Fuente: Aalto, Alvar (noviembre de 1940). «La 

Humanización de la Arquitectura». The Technology Review: 14-16. 

Concepción de la arquitectura orgánica, que se caracteriza por la búsqueda de armonía entre 

la naturaleza y la funcionalidad del hábitat humano, sin interrumpir el lugar de emplazamiento.  

- FRANK LLOYD RIGHT-  

Antecedentes 



A Lloyd Wright se le reconoce como precursor de la arquitectura moderna y su ideal del binomio 

arquitectura-naturaleza se extendió por más de sesenta años. 

en la que Wright concibió una nueva idea del espacio a partir de estructuras curvas y circulares 

en un edificio público. La Casa Kaufmann o Casa de la Cascada, sería la punta de lanza para 

desarrollar el concepto de arquitectura orgánica, una experiencia arquitectónica que integra la 

naturaleza a la estructura, un perfecto equilibrio entre las formas del terreno. se le reconoce 

como precursor de la arquitectura moderna y su ideal del binomio arquitectura-naturaleza se 

extendió por más de sesenta años. Wright concibió una nueva idea del espacio a partir de 

estructuras curvas y circulares en un edificio público. El arquitecto se caracterizó por diseñar 

espacios en los que las habitaciones se abren continuas a las demás y proyectan una 

sensación de amplitud y apertura que permiten la entrada de la luz. Con su innovación en la 

concepción de las estancias, Wright estableció la diferencia entre espacios definidos y 

espacios cerrados, los primeros marcados por los techos y separaciones de materiales ligeros. 

La arquitectura orgánica es una filosofía que debe pensarse desde todos los aspectos de la 

vida humana. Tomar en cuenta las características psicológicas antes de la función primera de 

la disciplina como útil para la producción de espacios habitables por el hombre. La idea del 

organicismo se plantea desde el equilibrio entre el desarrollo humano y el mundo natural. Así, 

las construcciones, edificios y mobiliario pasan a ser parte de una composición, no como 

recursos impuestos en el paisaje. 

¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la función 

son una. la arquitectura orgánica, declarando que es el ideal moderno y la enseñanza tan 

necesaria si queremos ver el conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin 

anteponer ninguna "tradición" a la gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre 

nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común 



—o del súper-sentido, si ustedes lo prefieren— que determina la forma por medio de la 

naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito. Fuente: Wright, Frank Lloyd 

(marzo de 2008). El Futuro de la Arquitectura (3ª edición). Apóstrofe. pp. 194-195. ISBN 978-

84-455-0284-6. 

 

"Los edificios deben responder al ambiente y al clima locales en una especie de conversación 

para hacerlo habitable para la vida humana" - BJARKE INGELS – 

 

Históricamente el campo de la arquitectura ha sido dominado por dos extremos opuestos. Por 

un lado, lo avant-garde lleno de ideas locas originado desde la filosofía, el misticismo, la 

fascinación por el potencial de la forma o su visualización digital. Ellos actúan tan 

independientemente de la realidad, que no logran convertirse en algo más que curiosidades 

excéntricas. Por otro lado, está lo tradicional. Corporaciones muy bien organizadas, que 

construyen predecibles y aburridas cajas de edificios funcionales. En este campo, la 

arquitectura parece estar atrapada entre dos lados infructuosos: ya sea ingenuamente utópica 

o increíblemente pragmática. Fuente: Ingels, B., 2010. BIG-Bjarke Ingels Group. Republica de 

Korea: Archilife Publishers, Nosotros creemos que hay un tercer camino enterrado entre estos 

O uno difícilmente visible sobre la delgada pero bastante fértil superposición de ambos. Una 

arquitectura utópica y pragmática a la vez; una que se ocupe de la creación perfecta de lo 

social, económico y ambiental como un objetivo práctico.  Fuente: Historically the field of 

architecture has been dominated by two opposing extremes. Página web de BIG (consultado 

el 29 de diciembre de 2009) 



La misión que se plantea Bjarke Ingels a la hora de construir un nuevo hogar tiene siempre 2 

enfoques: 

1. Convertirse en diseñadores de ecosistemas 

2. Hacer que esos ecosistemas piensen en la ecología y la economía 

El gran reto está en integrar al ser humano con el ecosistema que tiene a su alrededor, de esa 

manera no sólo puede aprovechar los recursos que el entorno le proporciona, sino saber 

reutilizar todos los desperdicios que producimos. La importancia de la vivienda sostenible es 

cada vez más persistente, no sólo queremos casas bonitas, acogedoras y útiles. También 

deseamos que cuiden nuestro entorno. Comentario extraído de la página http://www.big.dk y 

de la página http://www.metamodernism.com/2011/01/14/bjarke-ingels-group-i 

La inspiración se encuentra en la naturaleza, hagamos por conservarla y poder seguir 

inspirándonos, Bjarke Ingels asegura que un diseño sostenible aumenta la calidad de vida, no 

sólo por lo que significa a nivel de medio ambiente, sino que proporciona lujo a la vida de 

quienes lo disfrutan, mejorando no sólo la sostenibilidad de los lugares, sino la calidad de vida 

de las personas. 

El particular método de trabajo de Bjarke Ingels parte en gran medida de un modelo evolutivo 

basado en las teorías de Charles Darwin, en el que ni las especies más grandes ni las más 

fuertes son las que sobreviven, sino las que se adaptan más fácilmente a los cambios. Para 

llevar este modelo al ámbito de la arquitectura, él hace un paralelo entre el árbol de la vida de 

las especies y el diagrama de organización de un edificio, que ya en la práctica, poco a poco 

se va conformando con todas las ideas que van surgiendo a lo largo del proceso creativo, dice 

que la función del arquitecto es renovar la superficie del mundo para lograr una sociedad mejor, 

lo que se refleja en sus proyectos, que si bien derivan de la experimentación formal, y en 



muchos casos rompen o se combinan con algunos de los modelos urbanos establecidos como 

las manzanas o bloques suburbanos, plantean soluciones socialmente responsables, que 

parten de la idea de aceptar el mundo como se presenta, trasladando sus ecos a una 

arquitectura que propone mejorar la realidad existente. 

BIG dice “Yes” a todos los aspectos de la vida, sin importar lo muy contradictorios que 

parezcan, conformando esa arquitectura práctica cuyo objetivo práctico es crear lugares 

confortables y perfectos tanto en el campo social como en el económico y el ambiental. En su 

proceso de diseño se reinventa constantemente en busca de la solución idónea de cada 

intervención, aprendiendo de su propia experiencia. “Yes is more” es la expresión que mejor 

refleja la filosofía de BIG: Bjarke Ingels Group, es la voluntad de unir lo práctico a lo divertido 

y a lo agradable para el público. Se trata también de una filosofía muy comprometida con el 

medio ambiente y la sociedad, que le conduce a incorporar siempre iniciativas sostenibles en 

sus proyectos, ya que actualmente el problema de la sostenibilidad es un tema dominante y 

primordial, especialmente en el campo de la arquitectura. 

Fuente: Ingels, B., 2011. BIG: Bjarke Ingels Group. Projects 2001-2010. Inglaterra: Design 

Media Publishing Limited. 232 páginas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de un diseño arquitectónico habitacional de bajo impacto ambiental: 

Premisas de Hoteles Boutiques: 

La palabra boutique, de origen francés, fue aplicada originalmente como sinónimo para un 

establecimiento comercial pequeño focalizado en comercializar artículos relacionados a la 

moda. El término hace referencia a conceptos tales como: una mayor personalización, más 

individualidad y escala reducida. Comentario extraído de la página 

http://www.reporteinmobiliario.com 

 

Cambios en la Demanda Hotelera: 

en la actualidad surge un segmento del mercado en crecimiento representado por un turista 

más informado y que exige nuevos servicios, prefiere hoteles de reducidas dimensiones, da 

gran importancia a la privacidad, la atención y el lujo. Los conceptos "mayor personalización, 

más individualidad y escala reducida", aplicados en hotelería dieron origen a una gama 

particular de alojamiento denominada "hotel boutique". Este tipo de establecimientos 

normalmente se sitúan en entornos singulares y habitualmente en edificaciones cuya 

arquitectura tiene un interés especial por tratarse de construcciones antiguas rehabilitadas y 

adaptadas para tal fin, como, por ejemplo: casonas, estancias, viñedos, entre otros. Fuente: 

Garrido, Luis de. (2014). Arquitectura energía-cero: (Capítulos: ACTIO; Hotel de Turismo Rural 

“La Arcadia”). Barcelona, España: Instituto Monsa de Ediciones. 

 

Marco referencial 



Matices y Referencias: 

Las bases del proyecto estuvieron enfocadas en asociar el espacio y las posibilidades de 

hospedarse en un lugar diferencial con alta identidad ecosistémica a partir de la mimetización 

en el diseño para generar una propuesta nueva en el concepto de hábitat y construcción atadas 

a las condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa) de esta zona del país, pues este 

es el factor más determinante en el consumo de agua y energía. También los sistemas 

constructivos utilizados y los perfiles de uso (horario, ocupación, sistema de iluminación, 

mecanismo de ventilación pasiva), característicos según el tipo de edificación. Fuente: Garrido, 

Luis de. (2017). Manual de arquitectura ecológica avanzada: metodología de diseño para 

realizar una arquitectura con el máximo nivel ecológico posible (Capitulo 4). Bogotá, Colombia: 

Ediciones de la U. 

Técnicas tradicionales y autóctonas: 

El diseño sustentable viene desde los pueblos nómadas, de gente que sabía cómo utilizar los 

recursos. Hay sabiduría ancestral que podemos aplicar en la construcción de nuestros 

espacios habitacionales; se trata de cosas sencillas como perforar un agujero en la parte más 

alta del techo, o tener accesos de aire frío por la parte más baja. Hacer algo por el medio 

ambiente es obligación de todos, la supeditación de la naturaleza a las necesidades y deseos 

de los seres humanos ha sido vista siempre como signo distintivo de sociedades avanzadas. 

Fuente: Mosquera Torres, Gilma. (2014). Vivienda y arquitectura tradicional en el Pacífico 

colombiano: Patrimonio cultural afrodescendiente (Capitulo 2). Cali,Colombia: Programa 

Editorial Universidad del Valle.  

Es necesario y urgente ir más allá de la vivienda ecológica, que incluía únicamente un colector 

solar y focos ahorradores, para pensar en lugares que sean autosuficientes en lo que a energía 



se refiere. La traducción de edificación o arquitectura sustentable se convertirá en aquel edificio 

o casa que no solamente en su construcción, sino que en los materiales que utiliza, sea de 

impacto neutro o positivo con el medio ambiente. Fuente: UAE SPNN,2004 

Optar por una arquitectura sustentable, que entre otras cosas maximice el aprovechamiento 

de la energía solar, agua y viento, debe considerarse no como una opción de futuro, sino como 

una necesidad del presente al momento de diseñar y construir nuevos desarrollos 

habitacionales y de trabajo en el país. Las acciones más caras y complejas tecnológicamente 

hablando no suelen ser tan efectivas, dado que las condiciones térmicas exteriores presenten 

variaciones de una manera totalmente natural, por esto es importante definir las estrategias 

más apropiadas teniendo en cuenta el lugar de emplazamiento ya que estas no son algo 

estandarizado ni universal, sino que depende de la posición geográfica del proyecto.  

Una idea reciente que avanza con dificultad, porque los signos de adaptabilidad simbiótica al 

medio logrando que se funda la edificación con el paisaje que los rodea, controlando y 

reduciendo el coste de la edificación es lo que permitirá hablar de “autoconsumo energético” y 

de edificios de “consumo casi nulo” de recursos energéticos. Es importante para la vida, 

integrar respetuosamente en el entorno natural; la verdadera sustentabilidad se encuentra en 

la integración de una multiplicidad de disciplinas que apoya formas saludables de desarrollo, 

en el país no existe una conciencia plena de las contribuciones que la arquitectura puede hacer 

al medio ambiente el consumo exacerbado de recursos energéticos, la destrucción de terrenos 

agrícolas, la degradación de los centros históricos, etc. Puede decirse que las ciudades 

constituyen hoy el paradigma de la imprevisión y de la especulación, es decir, de la 

insostenibilidad. 

 
 
 
 



 
 

 

 

Hermilo Salas, señala que son pocas las universidades de arquitectura que tienen maestrías 

o doctorados enfocados en el diseño sustentable. “Colombia como otros países del mundo 

actualmente sigue el modelo económico de la globalización, en el cual los arquitectos piensan 

que por el mero hecho de usar tecnología están creando edificios de inteligencia” artificial, pero 

eso sólo es un intento, la verdadera sustentabilidad se encuentra en la integración de una 

multiplicidad de disciplinas.” Fuente: Paredes Cristian de (2012). Atlas Ilustrado de ECO 

Resultados 



ARQUITECTURA Sostenible, Eficientes, Bioclimáticas (capitulo 56). Campezo, Madrid, 

España: SUSAETA Ediciones 

Un proceso detallado de diseño puede dar como resultado edificaciones completamente 

autosuficientes, sacando mayor provecho de los recursos naturales como la radiación solar y 

el agua de la lluvia, así como de la reutilización de residuos como las aguas grises y negras 

de las mismas edificaciones, para de esta manera reducir la sobre explotación de recursos 

energéticos e hídricos con métodos tradicionales que tienen un gran impacto negativo en el 

medio ambiente.   

las nuevas tendencias en la demanda turística, donde indican una preferencia por los destinos 

no degradados, seguros y bien diseñados, en donde se destaquen la singularidad, autenticidad 

y diferenciación de estos. Los turistas son más independientes, experimentados y exigentes a 

la hora de viajar y utilizan las nuevas tecnologías de información y comunicación ya sea para 

informarse de los destinos. Por ello se pretende que el proyecto sea un conjunto arquitectónico 

conformado por espacios destinados al alojamiento de turistas y que estos cuenten con los 

servicios necesarios para la función adecuada de un hotel. Para ello se diseñarán espacios 

que tengan una volumetría y carácter que representa un hotel ecológico. También se tomará 

en cuenta la eficiencia del uso de los recursos naturales. Fuente: Gutiérrez, Jorge (2000) 

Structural Adecuacy Of Tradicional Bamboo Housing In Latin America. INBAR, Tech. Report 

No19. Beijín, China. 

 

 

 

 



 

 

En relación al análisis del lugar las determinantes más relevantes identificadas respecto a la 

ubicación del lote fueron, por una parte, la irregularidad de su topografía debido a el talud de 

Utria es bastante empinado, de tal forma que las estribaciones de la serranía se introducen en 

el mar por lo que a pocos kilómetros de la costa se encuentra un ecosistema de aguas abiertas 

y profundas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportes 

Imagen 1. Plano de Utria, Chocó. Propiedad SPNN  

Imagen 2. Plano de Utria, Chocó. Propiedad SPNN  

Imagen 3. Plano de Utria, Chocó. Propiedad SPNN  



CONCEPTOS 

 
Arquitectura Orgánica - FRANK LLOYD 
RIGHT - 

1. los materiales que se utilicen deben  

estar lo menos procesados posible.  

 

2. El entorno y la realidad física.  

 

3. bajo consumo energético 
 

 

 
 

 

Diseño Sostenible - Bjarke Ingels – 

 

1. Hacer que esos ecosistemas  
 
piensen en la ecología y la  
 
economía 
 

2. aprovechar los recursos que el  
 
entorno le proporciona 

 



 

Respecto a las condiciones Bioclimáticas propias del lugar, se obtuvo la siguiente 
información: 

Latitud Norte: 5° 53' Y 6° 11' / Latitud Oeste: 77° 9' Y 77° 24' / Distancia De La Capital Del 
Departamento: 200 m / Altura Sobre El Nivel Del Mar:  1.400 m / Superficie: 543 Km² / 
Clima: cálido húmedo / Temperatura: oscila entre 23 y 30 °C/ Humedad: 95% / Precipitación: 
lluvias todo el año / Mareas:  se elevan 2m, 3m y 5m sobre el nivel del mar 

 

 

 

  

Imagen 4. Graficas de elevación solar. Elaboración Withnney 
Alejandra Renteria Valoyes 

Imagen 5. Graficas de solsticios y equinoccios. Elaboración Withnney 
Alejandra Renteria Valoyes 

Imagen 6. carta solar. Elaboración 
Withnney Alejandra Renteria Valoyes 

Imagen 7. Rosa de los 
Vientos. Elaboración 
Withnney Alejandra 
Renteria Valoyes 

Imagen 8. Graficas de bioclimática del lugar. Elaboración 
Withnney Alejandra Renteria Valoyes 



MUROS EN GUADUA 

la estructura de los muros realiza un mimetismo entre la naturaleza y nuevas tecnologías, 
que comprende paneles de “Lambú” de 1.6 x 1.60, se realizó una adopción al pacifico 
usando fibra natural “Damagua”; Materiales propios de la zona con alto componente me  
cánico y portante 



ESTRUCTURAS PONTONICAS 

pontones flotantes en HDPE-polietileno, un material 
termoplástico de excelentes propiedades mecánicas, 
con alta inercia química 

 

 

 

1. los cubos son resistentes a la 
corrosión, frio, rayos uv, oxigenación, 
reacciones químicas y aceite. también es 
100% reciclable, sin contaminación y 
absolutamente medio ambiente. 

 

2. diseño antideslizante en la superficie y 
las esquinas redondas lisas evitan los 
peligros, como deslizamiento y lesiones 
por gancho o uñas. 

 

3. estable y durable, capacidad flotante 
máxima: 350 kg/m2. con una vida útil de 
mas de 15 años, no necesita 
mantenimiento casi. 

 

4. costo efectivo, contaminación menos, 
mantenimiento gratuito y menos apoyo 
de reparación. accesorios: bollard, 
guardabarros anti-aplastamiento,  

 

5. la plataforma flotante puede levantar 
y hundir como fluctuación de nivel de 
agua debido a su flotabilidad, fácil para 
los pasajeros y fuera de bordo con 
seguridad y conveniencia. seguridad y conveniencia.



Después del reconocimiento e identificación de las determinantes físicas y ambientales del 

lugar, se revisó la teoría consultada para aplicarla en el desarrollo de la propuesta y de esta 

forma dar respuesta a los objetivos 
planteados. 

 

 
 
 

 
 
1.Acceso peatonal / 2. Acceso naval / 3. Circulaciones / 4. Espacio público y Filtros visuales / 
5. Generadores de sombra y cobijo / 6. Complemento estructura ecológica / 7. Usos mixtos y 
complementarios 

1

1

2
NIVEL 1

22222
NIVEL 1

111

4

4

6

7

7

7

7
5

Imagen 9. Organización de 
usos a través de conceptos de 
Etnotectura. Elaboración Propia  

Imagen 10. Expresión del movimiento en recorridos, teniendo en cuenta la relación 
entre la forma, la función y el habitad. Elaboración Propia  

Imagen 11. Plantas. Elaboración 
Withnney Alejandra Renteria Valoyes  

Imagen 12. Fachada. Elaboración 
Withnney Alejandra Renteria Valoyes  



 

 

 
 

 



 

 

 

 El turismo sostenible debe ser utilizado como la herramienta que contribuye a crear 

mayores oportunidades, por lo que promueve y hace que se valoren los elementos, y se 

valore el patrimonio natural existente en todos los lugares sin comprometer el beneficio 

para las generaciones venideras.  

 La mayoría de los sitios que poseen atractivos turísticos naturales pueden ser conservados 

y desarrollados mediante el medio “turístico”, si a este se le enfoca con el concepto de 

hábitat no invasivo, lo cual permite a los visitantes gozar de los atractivos naturales sin 

agotarlos. 

 La escasa infraestructura turística existente en el litoral del pacifico responde a la necesidad 

actual de la población, siendo esta empírica. El desarrollo del Eco Hotel Boutique Champa 

estará brindando a la población los medios necesarios para tener alternativas de recreación 

en el lugar orientando a los aspectos que deberán realizarse para conservar el hábitat con 

atractivos naturales.  

  El turismo sostenible promueve el apoyo a la protección de los recursos naturales de Utria. 

 La infraestructura por sí sola no consigue un cambio de actitud de los visitantes, por eso es 

necesario la participación comunitaria y crear conciencia del buen uso de los recursos, para 

lograr la conservación a través de la interpretación y el desarrollo sostenible comunitario 

 El ecoturismo es una modalidad del turismo, un tipo de turismo que a nivel mundial tiene 

situaciones similares al del litoral del pacifico, la cual tiene potenciales similares para atraer 

al ecoturista interesado en conservar y apreciar los recursos naturales.  

 El consentimiento y aprobación de las comunidades en las que se realice el proyecto son 

de vital importancia para poder garantizar que el sitio se conserve a largo plazo.  

Conclusiones 



  Aunque la infraestructura puede orientar a los visitantes de abstenerse a realizar ciertas 

actividades, se encuentra limitada ya que necesita de la participación comunitaria y la 

implementación de capacidades de uso de manejo.  

 El trabajo realizado en el presente documento se ha logrado a través del proceso de 

investigación, el procesamiento de la información, las premisas generales y particulares de 

diseño, prefiguración y la propuesta final, que son determinantes en el dimensionamiento 

para un funcionamiento adecuado del proyecto, aportando elementos técnicos como 

material de apoyo a estudiantes.  
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